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Doaa Eladl1
Nawal, una luz en la oscuridad

Los imanes de la intransigencia maldicen la luz de la vela y no la oscuridad.
Nawal El Saadawi tuvo que abandonar su país, Egipto, por las
múltiples amenazas de muerte lanzadas desde los sectores más
radicales. Estar en la "lista negra" era vivir bajo constante
peligro.

1

Doaa El Adl es la caricaturista más importante del mundo árabe. En sus viñetas se defienden los
derechos de las mujeres y se critica el fanatismo. Ha recibido múltiples premios internacionales por su
labor. Viñeta reproducida con su autorización.
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EDITORIAL

A la sombra de Nawal el Saadawi

El reciente fallecimiento de Nawal el Saadawi ha dejado al descubierto el deseo

de algunos de enterrar su recuerdo, de silenciar su legado personal, intelectual y
literario.
Nawal el Saadawi tuvo por enemigos a todos los enemigos de la libertad, en
especial de la libertad de la mujer, objeto de todo tipo de negaciones y silencios. Eso
implica que, desde los fundamentalistas religiosos (o simplemente los religiosos) a los
autoritarios políticos, vieron en Nawal una enemiga, alguien que aspiraba a una libertad
sin condiciones, alguien que chocaba con sus proyectos religiosos y políticos, en
ocasiones, indiferenciables.
La convocatoria de este número, por ejemplo, ha provocado presiones y
advertencias por parte de algunos que consideran que el legado de Nawal debería ser tan
perseguido como lo fue ella misma en su propia vida. El tener que cerrar cuentas en
redes sociales o mensajes lamentando tener que retirar algunas propuestas iniciales de
artículos, han sido hechos que nos han convencido que el mejor recuerdo a su memoria
es mantener la independencia que ella exigió siempre.
Ya en su momento, con motivo de la llamada Primavera Árabe, en 2011,
publicamos en la revista un número especial dedicado a la voz de las mujeres, voz que
tuvo un papel esencial para intentar cambiar el sistema existente. No hay verdadera
revolución en el mundo árabe musulmán que no tenga en cuenta a las mujeres. Sin
embargo, es lo que se tiende a olvidar, a dejar al margen, convirtiendo los derechos de
las mujeres en tabú o en simple olvido interesado. Lo cierto es que no se ha avanzado
mucho y, en ciertos casos, se ha retrocedido ante la presión tradicionalista o autoritaria.
Como hemos tenido ocasión de ver y seguir viendo con el caso de Afganistán, los
derechos de las mujeres es lo último que se acepta y lo primero que se pierde.
La dedicatoria de este número a la figura de Nawal el Saadawi va más allá de ella
misma. A la sombra de la escritora, feminista y activista, existen otras figuras que se
han desarrollado animadas por su propia valentía a la hora de enfrentarse al entorno
patriarcal de sus propias sociedades.
Las fuerzas más reaccionarias han entendido que sus enemigos son las mujeres
con las reclamaciones de sus derechos, que son el principio de las libertades generales.
Pero no les resulta fácil un principio de igualdad, siendo más rentable sostener un

6

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

sistema autoritario que niega derechos, pero concede a cada varón el derecho a vigilar,
controlar, dictar y castigar a las mujeres bajo su mano. En este número se incluyen,
como muestra actual, la viñetas de la dibujante egipcia Doaa Eladl para la campaña de
defensa de las mujeres ante los recortes a sus derechos.
No se pueden separar —porque ella no lo hizo— los planos que asumió El
Saadawi con su creación literaria, siempre enfocada a difundir un mensaje de libertad, a
desarrollar la conciencia de las mujeres a través de la escritura. Esto la llevó a pasar por
todo tipo de penurias y acosos, a tener que dejar finalmente un país en el que muchos la
despreciaban (y siguen haciéndolo) y la veían como una voz peligrosa. En su
autobiografía, Nawal El Saadawi escribe:
¿Sería el exilio mi futuro, mi destino? Había pasado por muchas experiencias,
había estado en prisión, había perdido mi empleo, mis libros habían sido
censurados o prohibidos, mi reputación mancillada. No iba a seguir viviendo en
mi país y no tenía idea de cómo sería el exilio. (38)
Lo que la esperaba fuera de Egipto era la distancia, pero también el
reconocimiento internacional a sus obras y a su mensaje sobre la situación de la mujer.
Pocas personalidades han sido tan independientes y personales como Nawal el Saadawi,
algo que difícilmente podría encajar en un mundo acostumbrado a silenciar a las
mujeres.
Pero la independencia tiene un precio. Las campañas en contra la siguieron desde
todos los rincones del espectro político. Nawal no se ceñía a partidos o grupos y
reclamó siempre su libertad, haciendo constar que la política, aunque se presentara
como "progreso" dejaba fuera a las mujeres. Los ataques la siguieron tras su marcha del
país, como lo han hecho ahora tras su marcha de esta vida. Como hemos tenido ocasión
de experimentar, el deseo de reconocer su importancia supone ya una forma de
enfrentamiento en un mundo que —ella lo anticipó— está retrocediendo en muchos
aspectos.
La semilla de Nawal el Saadawi ha podido fructificar en otras autoras que han
podido tomarla como ejemplo de escritura y —sobre todo— de independencia y espíritu
crítico. Por eso el número no se centra exclusivamente en ella, sino en algunas de
aquellas que la siguieron en su defensa de los derechos femeninos, mostraron la misma
valentía en sus diferentes países y han afrontado riesgos similares, acabando muchas
veces silenciadas o en el exilio.
Si bien los diferentes planos biográficos no pueden ser separados en Nawal el
Saadawi esto no significa que sus méritos literarios, como novelista, puedan ser
ignorados. Lo que no deben ser es aislados de su fin, el despertar de las conciencias, la
comunicación de una situación vivida que se traduce a un formato de ensayo, ficción o
autobiografía. El Saadawi no es distinta en cada caso, porque eso sería traicionar su
propio espíritu. Su obra está al servicio de su causa y esa causa es la de las libertades,
especialmente la de las mujeres.
Por segunda vez, pues, regresamos al mundo de la escritura femenina en el mundo
árabe, a su problemática específica, a sus nombres señalados y a la generación de
nuevas escritoras que tratan de decir y de ser escuchadas.
Este número, como es habitual en Espéculo, trae ensayos, estudios y entrevistas.
Desde diversas perspectivas, hemos tratado de recoger textos, alguno publicado que
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hemos considerado recuperar, y la mayoría originales, que dieran cuenta de su
pensamiento y, especialmente, del legado de su ejemplo e inteligencia, de su forma
independiente de ver el mundo, de su energía incombustible.
Hemos intercalado entre los artículos una serie de fragmentos de textos de Nawal
—traducidos directamente por Basant Kamal Eldebeki, coeditora del número— para
realizar un retrato con palabras, una selección que muestra claramente ese carácter de
"mujer peligrosa" que ella misma señalaba. Son algunas de las muchas palabras que
Nawal El Saadawi dejó en su camino de lucha, resistencia y desafío.
Los ejercicios sistemáticos de silenciamiento de su obra y figura así lo aconsejan.
El cerco de silencio a su alrededor, la difamación —como ella misma señaló—, la
censura... continúan en un ejercicio constante de tachado de las voces discordantes. Es
la táctica seguida durante cientos de años y contra la que Nawal El Saadawi luchó con
su palabra a través de sus escritos.
Los editores quieren agradecer expresamente la generosidad de la dibujante
egipcia Doaa Eladl por su contribución con la cesión de sus viñetas para este número, y
a Hoda Al-Sadda, presidenta de la Fundación de la Mujer y la Memoria en Egipto.
También a todas las personas que han decidido usarnos para difundir su
admiración por una persona que decidió dar sentido a su vida y a su obra, escrita con las
palabras sinceras de quien las ha vivido en su propia piel, las ha predicado con el
ejemplo.
Descanse en paz, Nawal El Saadawi; recordemos su obra, sigamos su senda.
Los editores
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Ella es el diablo

“Leer a Nawal El Saadawi es un pecado”
Tres entrevistas
por Ebbaba Hameida1

Prohibir un libro implica impedir un despertar, inhibir un pensamiento o silenciar

un grito que clama derechos. Los libros suelen esconder grandes verdades, a veces tan
incomodas, que causan rechazo. Hay libros que son directamente censurados y otros
cuyas autoras son demonizadas. Es el caso de Nawal El Saadawi en Argelia, Iraq o
Arabia Saudí, es considerada el diablo que despierta el satanás en las mujeres que saben
leer o tienen acceso a sus conferencias o intervenciones en internet.

Los libros de El Saadawi no se encuentran con facilidad y su voz ha sido
silenciada durante décadas, pese a la enorme aportación que ha hecho a la historia del
pensamiento contemporáneo en el último siglo. Su literatura despierta devoción o
aprensión. Incluso para otras mujeres, ha sido la eterna incomprendida. En entornos
islámicos la escritora egipcia sufrió descalificación y la tildaron de radical y apóstata,
adjetivos que han penetrado en el tejido de una sociedad cada día más conservadora.
Sin embargo, aunque sea para una minoría de mujeres, Nawal ha sido la luz en un
camino hendido en busca de libertad. Sus ideas claras han sido una guía hacía el
empoderamiento de muchas mujeres. Ella era consciente de las pequeñas batallas que
ganaba cada día al adentrarse en las mentes de las más jóvenes. De hecho, en una
entrevista con la agencia AFP (2015) se mostró despreocupada por las críticas
procedentes de académicos o integrantes del Gobierno y destacó “el inmenso amor que
recibía de jóvenes de ambos sexos, tanto en el corazón de Egipto como en el
extranjero”.

Ferida (Argelia): “Nawal El Saadawi es la Simone de Beauvoir de los países
árabes”
Ferida Bouchenaf es activista y feminista argelina; nació hace 34 años en Orán, la
segunda ciudad más importante de Argelia. Piensa mucho en cómo definir a Nawal El
1

Ebbaba Hameida es periodista, actualmente en RTVE; publica en medios como el diario El País o la
revista 5W. Realiza sus estudios doctorales en la UCM sobre la visibilidad de los proyectos de mujeres en
el mundo árabe islámico. Está especializada en estudios de género y sobre los fenómenos migratorios. En
octubre de 2021, el INJUVE (Instituto Nacional de la Juventud) le ha concedido el Premio nacional de
Periodismo digital por su serie de reportajes sobre la inmigración en Canarias.
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Saadawi y tarda en contestar. “Para mí, Nawal El Saadawi es la Simone de Beauvoir de
los países árabes”, dice satisfecha por haber podido expresar la dimensión y el peso que
supone Nawal El Saadawi en el mundo islámico.
Compara a la pensadora egipcia con la madre del feminismo porque considera que
ha hecho un esfuerzo muy grande para construir los cimientos del feminismo en países
como Egipto y de ahí contagiarlo a todos los países árabes: “Beauvoir escribió libros en
francés definiendo muchos elementos de la actual teoría feminista. Cuando su obra se
tradujo al inglés dio la vuelta al mundo y ahora es el ABC de la teoría que defiende los
derechos de las mujeres. Creo que Nawal El Saadawi consiguió poner el foco sobre la
mujer egipcia, partiendo de casos concretos y de situaciones de injusticia diaria que
emanan de dentro de la propia sociedad árabe y musulmana”.

La feminista argelina no puede evitar recordar cómo y cuándo encontró a Nawal;
tenía solo 17 años y la descubrió el verano tras aprobar la selectividad. Tras leer El
segundo sexo, de Simone de Beauvoir, quiso buscar autoras árabes. Le llamó la atención
que las pocas autoras árabes no escribían en árabe; pone como ejemplo a la escritora y
feminista argelina Wassila Tamzali de la que toda su obra está en francés.
Buceando en una biblioteca e investigando encontró el nombre de Nawal El
Saadawi y se dio cuenta que escribía en árabe. “En 2004 encontrar sus libros no era una
tarea fácil en Argelia. Busqué y busqué en todas las bibliotecas de Argel y de Orán.
Pregunté en muchas librerías y al final un bibliotecario que tenía muchos libros antiguos
y marginado me prometió buscar algún ejemplar de Nawal El Saadawi. Al cabo de unos
meses me encontró Mujer en punto cero”.
Destaca dos diferencias entre El Saadawi y Beauvoir: por un lado, el idioma, lo
que quiere decir que por primera vez encontró la traducción en árabe relacionada con la
discriminación de la mujer: por otro lado, también ha notado cómo El Saadawi partía
directamente de la sociedad egipcia, cómo exponía la situación de las mujeres en las
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zonas rurales de su país y cómo tenía esa perspectiva trasversal de toda la sociedad. “Me
di cuenta que lo que contaba Nawal tenía mucho que ver con los problemas de mi
entorno, con las opresiones que sufrimos las mujeres en Argelia y, sobre todo,
cuestionaba los mandamientos del Islam, algo que nos ha costado criticar aquí debido a
todo lo que hemos vivido en la década negra del terrorismo y el auge del islamismo”.
Lo qué más le ha aportado la obra de Nawal a esta joven argelina es el
vocabulario feminista. Es muy importante poner nombre a las cosas: “Recuerdo que no
sabía decir patriarcado en árabe, ni matrimonios forzosos, violencia machista, etc. Ella
ha hecho un trabajo inmenso para definir conceptos, sobre todo para que las mujeres nos
podamos referir a lo que nos ocurre y a la violencia verbal y física que sufrimos a
diario”.
Otro factor que quiere destacar es la verbalización del deseo femenino: “Vivimos
en una sociedad que pretende que las mujeres seamos asexuales, que no sintamos nada y
dónde están mal vistos el placer o el sexo. Se castigan las relaciones fuera del
matrimonio. El sexo sigue siendo un tema tabú, pero Nawal es de las primeras mujeres a
las que he leído y visto hablar claramente de la sexualidad femenina y todas las
dominaciones y limitaciones que la rodean”.
Ferida no sabría definir el grado de influencia de Nawal El Saadawi en las
feministas argelinas. Asegura que aquellas mujeres más conscientes de sus derechos y
que los reivindican suelen tener mucha influencia de las feministas francesas. Los años
de colonización y la herencia del idioma ha hecho que muchas accedan al feminismo y
se formen en francés. Aunque destaca que en una visita que hizo Nawal El Saadawi en
el año 2000 a Argel fue muy bien recibida por los movimientos de mujeres y que
cuando falleció los medios más progresistas le dedicaron un espacio y destacaron que
“era una de las pensadoras más importantes del mundo árabe”.
Nawal El Saadawi ha puesto en la agenda el feminismo en el Magreb y en los
países árabes. Puso verdaderamente a las mujeres en el centro y ha cuestionado lo que
siempre se ha visto como normal o natural. “En Argelia la violencia contra las mujeres
está a la orden del día. Muchas mujeres se creen que merecen las palizas y que es algo
normal”.
“Nawal habló de todo esto en las televisiones, en las radios y en los periódicos
árabes. También en la universidad. Ella no temía los ataques. Ella hizo lo que
necesitábamos, que era hablar en árabe del feminismo”. Considera que esto es algo muy
importante, porque su mensaje llegó y sigue llegando a todas las mujeres. Nawal El
Saadawi ha influido en las mujeres que viven en las grandes ciudades y en los pueblos
más remotos de las zonas rurales, en aquellas que sabían leer y en las que nunca han
tenido la oportunidad de ir a una escuela, a aquellas que han comprado sus libros y en
aquellas que jamás han podido comprarse nada porque se les impidió trabajar. “Nawal
El Saadawi ha sido revolución y lo seguirá siendo”, concluye Ferida.

Marwa (Iraq): “Bajo el yugo del Estado Islámico, leía a Nawal a escondidas”
Marwa Jaburi nació y vive en Mosul, en Iraq. Ella podría perfectamente ser la
protagonista de una de las novelas de ficción de Nawal El Saadawi; su vida recorre lo
peor que le puede ocurrir a una mujer por ser mujer. Su historia es real. Antes de llegar
a periodista y responsable del departamento de la mujer en un distrito de su ciudad vivió
una autentica pesadilla cuando DAESH ocupó su ciudad.
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Jaburi fue víctima de un matrimonio precoz. Sus padres decidieron que tenía que
casarse cuando tenía 13 años, ahora tiene 29 años. Durante el matrimonio se ha
enfrentado a la violencia por parte de su marido porque no se quedaba embarazada.
Estuvo cinco años luchando por el divorcio, porque está muy mal vista una mujer
divorciada. "Recibí mucha presión por parte de mi familia. Creían que ya no me casaría
con la edad que tengo.”
“Leía a Nawal a escondidas”, reconoce y le brillan los ojos al otro lado de la
pantalla, en nuestro diálogo, al intentar recordar cuándo y cómo conoció a Nawal. “Ver
vídeos de Nawal o buscar sus libros no está bien visto en Mosul. Aquí la sociedad la
repudia porque dicen que defiende el ateísmo y el laicismo frente al islam”. Asegura
que Iraq en un país muy conservador, por lo que la mentalidad de la mayoría social es
“cerrada”.
La situación de las mujeres en Mosul vivió sus peores días cuando el DAESH
ocupó la ciudad en junio de 2014: “Estuvimos 3 años viviendo bajo la injusticia, entre la
muerte y la destrucción, fue cuando se liberó la ciudad de la ocupación terrorista cuando
vi la cantidad de asesinatos, dolor y sufrimiento”. La joven periodista intentó buscar una
fórmula para ayudar a las propias mujeres que como ella estaban recluidas en sus casas.
Ella, en aquel entonces, estaba estudiando Periodismo y asegura que había una imagen
muy negativa. "Solo permitieron a las mujeres trabajar como médicas o maestras.”
Describe aquello como un “pozo oscuro” del que no ha sido fácil salir y al que por
miedo se han aferrado muchas familias. “Se han reafirmado en sus valores tradiciones e
incluso muchos han vuelto a radicalizarse”, añade que salir de ese pozo no era fácil
porque se había creado una imagen muy distorsionada del rol de la mujer.

Aquellos días escuchaba a Nawal El Saadawi plantear argumentos en contra de
estas normas y tradiciones sociales que las oprimen. Nunca fue tan consciente de este
alto precio hasta que vivió tres años bajo el yugo del Estado Islámico, pero también se
dio cuenta que había muchas cosas que cambiar antes y después de la ocupación
islamista.
Los crímenes de honor, los problemas para conseguir el divorcio, la custodia de
los hijos o el derecho a poder movernos sin miedo son los objetivos por los que luchan
las feministas en Iraq: “Siempre tengo que mantener informado a mi padre sobre dónde
voy, si quiero salir de la ciudad o cualquier paso que tengo que dar, incluso en el
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trabajo. Yo me he encontrado con muchos problemas por ser una mujer divorciada, por
trabajar como periodista y juntarme en espacios mixtos, donde están también los
hombres”.
“Me ha enseñado que las mujeres podemos aspirar a ser seres humanos”,
consciente de que su forma de pensar es muy avanzada para la sociedad en la que vive.
Asegura que ella ahora lucha cada día, poco a poco, que tiene como su objetivo vital
cicatrizar las heridas abiertas en los cuerpos de las mujeres en una sociedad que define
como “enferma”.
En Iraq, dice, “tenemos zonas en las que las mujeres no existen. No puedo
asegurar que he leído todos sus libros, pero sí alguno y sobre todo he visto muchas de
sus intervenciones en las redes sociales y me ha ayudado mucho a entender el precio
que se paga por nacer mujer en nuestros contextos”, añade.
El Saadawi le ha orientado, asegura, a preguntarse: “¿Por qué? ¿Por qué hacen
esto? ¿Por qué hago lo que deciden los hombres? ¿Por qué siempre hablan ellos por
nosotras?”. Muchas mujeres en Iraq no conocen ni reconocen el legado que ha dejado la
escritora egipcia y en Iraq “nos costará muchos años explicarles que no están eligiendo
vivir”.
Mayssa (Arabia Saudí): “Cuando falleció puse un tuit y recibí amenazas”
Vivir, a veces, se trata solo de poder vivir. Vivir sin miedo. Mayssa Almoudi
nació y creció en Arabia Saudí, pero a los 18 años se dio cuenta que no podía vivir en
uno de los países que más reprime los derechos de las mujeres. “Me gustaba mucho el
Periodismo y los medios de comunicación; no había
una escuela de Periodismo en Riad, pero me
contrataron en la televisión saudí. No pude
aguantar y decidí mudarme a Dubái”, comienza su
relato. Desde entonces ella ha trabajado en Dubái
como presentadora de televisión y más tarde
cuando vivir en el Golfo se volvió imposible
emigró a Italia y posteriormente a Washington,
donde reside actualmente.
Siente mucho respeto al hablar de Nawal El
Saadawi. La vio por primera vez en los años
noventa en Al-Jazeera: “Para mí era un momento
vital y justo estaba construyendo mi pensamiento
y haciéndome muchos planteamientos”, dice. La
escritora egipcia estaba haciendo una entrevista
en el canal qatarí criticando la situación precaria
de los derechos de las mujeres en Qatar: “Su
firmeza me llamó mucho la atención. Les estaba
criticando sobre por qué las mujeres qataríes no
podían ir a la playa, pero las turistas y los
hombres si podían. Esta era una pregunta que yo
siempre me he hecho en Arabia Saudí. Su forma de
explicarlo me llevó a mí a reafirmarme en las tantas desigualdades que sufrimos en el
Golfo”.
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Almoudi, por su trabajo en defensa de las mujeres a través de los medios de
comunicación, se ha convertido en una referencia. En 2011 fue una de las mujeres en
fotografiarse conduciendo un coche en Jedda (Arabia Saudí) porque veía que era una
reivindicación que se estaba apagando. Fue más tarde, cuando ya vivía en Dubái, que
quiso apoyar a sus compañeras en Arabia Saudí. Un día la conocida activista Lojan Al
Hatoul llegó a la frontera y le pidió ayuda, fue a buscarla y las dos fueron encarceladas:
“Encontré a Loujan en un control fronterizo, me paré un rato a hablar con ella y al
rato nos dicen que las dos estamos detenidas. Nos interrogaron y nos llevaron a dos
cárceles diferentes. A mí a una cárcel normal y a mi compañera a la casa de los
cuidados”.
Almoudi, en cierto modo y en este momento, se encontró con mujeres oprimidas y
de las que habían abusado. “Fue una experiencia cuyas huellas permanecen en mí hoy
en día. Una experiencia difícil. Ves a muchas mujeres condenadas por haberse quedado
embarazadas fuera del matrimonio, por tener un novio o por desobedecer al tutor legal”,
denuncia.
Salió de la cárcel tras 73 días. Se quedó en Arabia Saudí nueve meses porque le
prohibieron viajar. Cuando cumplió la condena quiso volver a Dubái, pero se lo
prohibieron. “Querían lanzar un mensaje a su aliado de que no `nosotros no apoyamos a
estas chicas`”. El 8 de noviembre de 2015 pidió asilo en Italia y jamás volvió.
Agradece a mujeres como Nawal El Saadawi que le hayan dado la fuerza
suficiente para no sentirse sola. “Ella nos ha abierto los ojos. Nos ha dicho
explícitamente porqué nos oprimen y nos persiguen si levantamos la voz”. Añade que
además, cuando falleció, puso un tuit que fue motivo de numerosas amenazas. El
problema grave, insiste, es que esto bajo la monarquía saudí es motivo de cárcel. Se
muestra muy preocupada por los y las activistas en la cárcel: “Conozco al 40 % de ellas
y ellos”.

Inspirada en su legado, Mayssa acaba de publicar su primera novela en árabe
Mimoza, una ficción que narra el periplo de una joven en una sociedad islámica. No
incide en un país concreto para que cualquier adolescente de Argelia o de Jordania
pueda leerla e identificarse.
Por supuesto que, en Arabia Saudí, Nawal El Saadawi no es una persona grata. Ni
su obra se encuentra. Si hay algún ejemplar, asegura la periodista, será clandestino. En
los países del Golfo se refieren al feminismo como “fesawia”, que traducido
literalmente significa “pedos”. “Esto significa que no somos nada. Muchas están
encarceladas. Nawal, estoy convencida, nos ha movilizado”.
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Médica, escritora, activista y profesora, Nawal El Saadawi ha ido en contra de
numerosos cánones en su literatura, con sus declaraciones y testimonios, pero sobre
todo ha sido la mujer que ha elegido ser. Ella ha cambiado las cosas actuando. Su estela
es la que siguen estas tres jóvenes que sienten que le deben su consciencia feminista.
Cuestionar el hiyab, la desigualdad en derechos como el divorcio o la herencia, el
rechazo a la poligamia o la sexualidad femenina son todos ingredientes de la lucha por
la igualdad en todos de los países árabes. Nawal ha roto el cristal de todos estos temas
considerados tabú o intocables.
Nawal ha sido el diablo, pero Mayssa, Marwa y Ferida también estarán dispuestas
a serlo.
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Mi hermano era mayor que yo y cuando
levantó la mano para abofetearme,
levanté yo la mía más alto que la suya y
lo abofeteé.
¡Y cuando mi esposo quiso borrar mi
presencia, le borré yo a él de mi vida!
Y cuando mi segundo marido me gritó:
¡¿Yo o tus escritos?! Dije: ¡Mis
escritos! y nos separamos.
Y cuando el Ministro de Salud se
levantó, diciendo: ¡¿Obediencia o
despido?! Dije: ¡despido!

“Lo que hace el pensamiento
revolucionario es su claridad, su
dignidad y su clara comprensión de
la libertad y la justicia: las
palabras sencillas y claras que se
entienden sin necesidad de ninguna
ayuda de los escritores o
pensadores de élite.”
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Nawal El Saadawi
Sus ojos están en el resplandor del sol1
Fátima Naoot 2

El

honor de una persona, sea hombre o mujer, es la "sinceridad". Así dijo la
señora que luchó toda su vida —y después de su partida— contra los mentirosos,
hipócritas y los ambivalentes que dicen lo que no hacen y en cada valle deambulan,
maldiciendo e insultando a los intelectuales, distribuyendo cielo e infierno, misericordia
y sufrimiento según sus deseos distorsionados, comportándose como si fueran Dios.
Pero Dios es altísimo y no lo permite.
Ha fallecido la bella mujer y ya es hora de descansar después de setenta años de
dura lucha por los derechos del hombre para tener una vida digna y el derecho de la
mujer a respetar su cuerpo, que Dios ha honrado, porque es su creación.
Nawal El-Saadawi cerró los ojos, que no habían parpadeado bajo el resplandor del
sol durante noventa años. Es la médica, novelista, pensadora y defensora de los
derechos humanos egipcia, que fue honrada por la mayoría de los países del primer
mundo, y muchas universidades internacionales le otorgaron una cátedra honoraria por
lo que brindó y atribuyó a la humanidad, en cuanto a iluminación y elevación del valor
humano en general, y el valor de la mujer en particular. Mientras que su patria se olvidó
de honrarla por la deliberada y sistemática distorsión y el asesinato moral practicado en
su contra por la Hermandad Musulmana y los extremistas que no la leyeron o no
entendieron lo que escribió, porque la expiación y acusar de infiel es más fácil para
ellos que pensar. Maldecir está más cerca de sus corazones que la misericordia. La ciega
transmisión o la imitación está más cerca de sus mentes que el razonamiento y la
contemplación.
Ella es la noble que vivió dando y no recibió nada a cambio de lo que daba. Ella
exigió los derechos de los oprimidos y pagó la factura por esos derechos desperdiciados,
incluida su seguridad, protección y libertad. Ella es la doctora que marchitó la flor de su
juventud tratando y curando a los pobres en las aldeas y los pueblos de Egipto.

1

Publicado en el periódico egipcio Al-Masry Al-Youm el 25/03/2021
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2296178
2
La autora autoriza la traducción y la publicación del artículo en esta revista. Traducido por Basant
Kamal Eldebeki.
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Fue ella quien derramó el jugo de su alma al oponerse al desmembramiento de los
cuerpos de las niñas y mujeres jóvenes y al terror de sus almas bajo la guillotina del
brutal ritual de la circuncisión femenina; la confrontaron aquellos con barbas
acusándola de infiel, distorsionando su historia y su biografía y luchando contra sus
obras. Pero ella no era sumisa ni tenía miedo. ¿Acaso un luchador valiente tiene miedo?
Su lucha intelectual pública no se detuvo hasta que dio su fruto y la legislación judicial
adoptó su causa y su mensaje, y el estado egipcio aseguró la relevancia de su propuesta
intelectual y médica, y el Consejo Nacional de Mujeres la apoyó, y salió a la luz una ley
respetable que criminaliza la circuncisión femenina.
Nawal El-Saadawi rechazó públicamente esta cruda costumbre africana hace
setenta años, en un momento en que incluso solo el mero hecho de pensar en prevenir
este rito sangriento era una fantasía y una comedia. Esa mujer dijo "No a la mutilación"
cuando la multitud dijo "Sí" a mediados del siglo pasado.

Es la esclarecedora escritora que, con sus conocimientos, dinero, comodidades y
años de vida, pagó mucho por los derechos humanos ¡El mundo entero la honró y los
"hijos de nuestro barrio" la negaron! No, no todos los hijos de nuestro barrio la negaron.
Más bien, fue negada por la gente que pertenece a la la cultura del “Le dijeron”: los
audiólogos que oyen y no perciben, que transmiten y no tienen sentido, que son vagos
en la lectura, activos en la crítica, repito en la crítica, y el ataque, como monstruos y
bestias que atacan a una cierva salvaje, solo saben destruir y distorsionar sin pruebas,
sin razón y sin pensar.
Pero los intelectuales honestos de este país conocen el valor de esta gran dama, la
veneran, y van a donde ella va, para que aprendan a pensar fuera de la caja, y rechazar
lo que destruye y humilla la mente y el cuerpo del ser humano, y sólo quieren contribuir
en la recreación del sistema del antiguo egipcio: "La verdad, la bondad y la belleza". No
importa cuánto les cueste en términos de miseria, sangre y sufrimiento.
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En 1980, el presidente Sadat la encarceló para apaciguar a los furiosos takfiris 3.
En la oscuridad de la prisión, escribió su hermoso libro: "Mi diario en la prisión de
mujeres" con un lápiz de cejas en un rollo de papel higiénico que le habían pasado de
contrabando subrepticiamente. El presidente Mubarak la liberó en 1981. Pero la
amenaza de muerte nunca dejó el corazón de los malos, por lo que la asesinaban
espiritualmente todos los días durante setenta años, hasta que descansó y se dirigió al
Misericordioso hace unos días, y sus hechos permanecen inmortales e irreversibles.
La bella mujer falleció el Día de la Madre, el 21 de marzo de 2021, el día en que
el parlamento egipcio ratificó la pena más severa por el delito de circuncisión y el día en
que el presidente Sisi emitió sus recomendaciones para emitir una ley independiente que
criminalice el matrimonio de niñas y menores de edad. ¡¿Qué gloria mayor que ésta?! ...
Lo que luchó durante setenta años está consignado en las leyes del día de su partida, y
estoy segura que hoy nos mira desde el Paraíso de Dios, satisfecha y complacida, con
una sonrisa feliz, sus ojos se abren al resplandor del sol, y ve que su lucha está a punto
de dar frutos.
La Dra. Nawal El-Saadawi, la pensadora egipcia, merece será honrada hoy como
corresponde a su larga lucha esclarecedora y esplendida. Ella merece llevar el "Collar
del Nilo", en honor a las glorias que dio al nombre de Egipto en foros internacionales,
donde los otros países la honraron y honraron el nombre de Egipto gracias a ella.
Bienaventurado todo quien lleva el estandarte y el nombre de Egipto fuera, y paz
para tu buena alma.
"La religión es para Dios y la patria es para los que aman la patria".

3

El takfirismo o takfiri (árabe:  ﺗﻜﻔﻴﺮﻱTakfiris) es un musulmán que acusa a otro musulmán (o un
adherente de la otra fe de Abraham) de apostasía. ... Las divergencias sobre cualquier otro tema son
asuntos secundarios, por lo que el islam excluye que los musulmanes puedan "excomulgarse" entre sí.
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ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ..ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻧﺎﻋﻮﺕ
ً
ﺭﺟﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻫﻮ »ﺍﻟﺼﺪﻕ«( .ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓُ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﺭﺑﺖ ﻁﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺷﺮﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
)
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕَ
َ
ُ
ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔَ ،ﻓﺤﺎﺭﺑﻬﺎ ﻁﻴﻠﺔَ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺬﺑﺔُ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ،ﻭﻓﻰ
ﻛﻞ ﻭﺍ ٍﺩ ﻳﻬﻴﻤﻮﻥ ،ﻳﺴﺒّﻮﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﻳﻠﻌﻨﻮﻥ ،ﻭﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨّﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺸﻮﻫﺎء،
ً
ﺁﻟﻬﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﷲ ،ﺣﺎﺷﺎﻩ ﺟ ّﻞ ﻭﻋﻼ
ﺻﺎﻧﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ

ﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ،
ﺭﺣﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﺁﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎ ّ
ﻛﺮﻣﻪ ﷲُ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ .ﺃﻏﻤﻀﺖ »ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ« ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ
ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻛﺮﻣﺘﻬﺎ
ﺗﻐﻤﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔُ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔُ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔُ ﺍﻟﻨﺎﺑﻬﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕٌ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ
ﻜﺮ َﻣﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
ﻭﺗﻨﻮﻳﺮ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ .ﻭﻧﺴﻰ ﻭﻁﻨُﻬﺎ ﺃﻥ ﻳُ ِ ّ
ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﻤﺪ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺿﺪﱠﻫﺎ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖْ  .ﺫﺍﻙ
ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ .ﻭﺍﻟﻠﻌﻦُ
ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ .ﻭﺍﻟﻨﻘ ُﻞ ﺍﻷﻋﻤﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
ُ
ُ
ُ
ً
ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ .ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ،ﻭﺩﻓﻌﺖ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻘﱡﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑّﺮ .ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔُ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻤﻨ ُﺢ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬ
ﻓﺎﺗﻮﺭﺓَ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟ ُﻤﻬﺪَﺭﺓ ،ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺮﻳﺘﻬﺎ .ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔُ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﺑﻠﺖْ ﺯﻫﺮﺓَ ﺻﺒﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء
ﻓﻲ ﻧﺠﻮﻉ ﻣﺼﺮ ﻭﻗُﺮﺍﻫﺎ ،ﻭﺃﻫﺮﻗﺖْ ﻋُﺼﺎﺭﺓَ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻳﺎ ﻭﺗﺮﻭﻳﻊ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻦ
ﻭﻳﺸﻮﻫﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳ َﺨﻬﺎ ﻭﻳﺨﻮﺿﻮﻥ ﻓﻰ
ﺗﺤﺖ ِﻣﻘﺼﻠﺔ ﻁﻘﺲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ؛ ﻓﺘﺼﺪّﻯ ﻟﻬﺎ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺬﻗﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﺤﻰ ﻳُﻜ ّﻔﺮﻭﻧﻬﺎ
ّ
ﺗﺨﺎﻑ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔٌ ﺟﺴﻮﺭ؟! ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻀﺎﻟُﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ ﻭﻳُﺤﺒﻄﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟَﻬﺎ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻨﻊ ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻒ .ﻭﻫﻞ
ُ
ﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔُ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔُ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻄﺒﻲ،
ﺍﻟﺠﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻨّﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳ ُﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘَﻬﺎ ،ﻭﺃ ﱠﻣﻨ ِ
ﺠﺮ ُﻡ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ .ﺟﺎﻫﺮﺕ ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ﺑﺮﻓﺾ
ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥٌ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻳُ ِ ّ
ُ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔ ّﻈﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺮ ُﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﺿﺮ ًﺑﺎ ﻣﻦ
ﻉ» :ﻧﻌﻢ« ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺖ ﺍﻟﺠﻤﻮ ُ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ .ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓُ ﻗﺎﻟﺖ »ﻻ ﻟﻠﺨﺘﺎﻥ« ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟ ِ
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ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ
ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔُ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﺎ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﻲء
َ
ﻓﻜﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟ ُﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،ﻭﺃﻧﻜﺮﻫﺎ »ﺃﻭﻻ ُﺩ ﺣﺎﺭﺗﻨﺎ«! ﻻ ،ﻟﻢ ﻳُﻨﻜﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴ ُﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﺣﺎﺭﺗﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺃﻧﻜﺮﻫﺎ ﺃﺑﻨﺎ ُء ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥّ ،
»ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ« :ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺘﺒﺼّﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺴﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ،
ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﻅﺒﻴﺔ ﺑﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺩﻭﻥ
ﻧﺸﻄﺎ ُء ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻘﺾﱡ
ُ
ﻗﺪﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،ﻭﻳُﺠﻠّﻮﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ،
ﺑﻴّﻨﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺑﺮﻫﺎﻥ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ .ﻟﻜﻦﱠ ﻣﺜﻘﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ َ
ﻭﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺗَ ُﺤ ﱡﻂ ﺭﺣﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌ ّﻠﻤﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﻳُﻔﻜﺮﻭﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﺪ ُﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥَ
ﻭﻳُﻬﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪ ،ﻭﻳﺄﺑﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﱠﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ» :ﺍﻟﺤﻖ -ﺍﻟﺨﻴﺮ -ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ«،
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕُ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﺳﺘﺮﺿﺎ ًء ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮﻳﻴﻦ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠّﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﻘﺎء ﻭﺩﻣﺎء ﻭﺗﻌﺎﺳﺔ .ﻋﺎﻡ  ۱۹۸۰ﻭﺿﻌﻬﺎ
ُ
ﺍﻟﻬﺎﺋﺠﻴﻦ .ﻭﻓﻰ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ» :ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء« ﺑﻘﻠﻢ ﺣﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻴﺖ ﺗﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺧﻠﺴﺔ .ﻭﺃﻁﻠﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺳﺮﺍﺣﻬﺎ ﻋﺎﻡ  .۱۹۸۱ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺡ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺸﺮ ،ﻓﺎﻏﺘﺎﻟﻮﻫﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳ�ﺎ ﻛ ّﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ،
ً
ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻮ .
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟُﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪﺓ
ﺭﺣﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔُ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﻡ  ۲۱ﻣﺎﺭﺱ  ،۲۰۲۱ﻳﻮﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ،
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻭﻳﻮﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳُ ّ
ﺠﺮﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻄﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ .ﻓﺄﻱ ﻣﺠ ٍﺪ ُ
ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﷲ
ﻫﺬﺍ؟! ﻣﺎ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻳُﺴﻦﱡ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﺭﺣﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﺃﻭﻗﻦُ ﺃﻧﻬﺎ
ُ
ﺭﺍﺿﻴﺔً ﻣﺮﺿﻴﺔً ﺑﺎﺳﻤﺔً ﻗﺮﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻯ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻰ
ﺛﻤﺮﻩ .
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ُﻜﺮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻔﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﺗﺴﺘﺤﻖﱡ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻠّﺪ
ﺗﺴﺘﺤ ﱡ
ﻖ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺩ .ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ﺃﻥ ﺗ ّ
ﻭﻛﺮﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳ َﻢ
»ﻗﻼﺩﺓَ ﺍﻟﻨﻴﻞ« ،ﺗﻜﺮﻳ ًﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪّﻣﺘﻪ ﻻﺳﻢ
ﻓﻜﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭ ُﻝ ّ
ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔّ ،
َ
ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ .
ﻁﻮﺑﻰ ﻟﻜ ّﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﺍ َء ﻣﺼﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻼ ًﻣﺎ ﻟﺮﻭﺣﻚ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ .
ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻮﻁﻦ"ﻯ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ .ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺑﺳﻧﺕ ﻛﻡ
"ﺍﻟﺪﻳﻦُ � ﻭﺍﻟﻮﻁﻦُ ﻟﻤﻦ
ﱡ

ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺑﺴﻨﺖ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺑﻴﻜﻲ
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Nawal El Saadawi: la lucha por las palabras

Dr. Joaquín Mª Aguirre
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Resumen: El artículo muestra la sensibilidad de la escritora egipcia ante ciertas
palabras —amor, matrimonio, obediencia, niña, honor— que constituyen los
puntos clave de su visión del mundo, de su forma de interpretarlo. Es en esa
interpretación donde surge su rebeldía ante una sociedad que ha conferido un
sentido particular a esos conceptos clave. La aparición del conflicto que
esconden surge en el interior de la propia obra como forma de las experiencias
de lucha. Un espacio social es un escenario en el que se lucha por anular los
sentidos patriarcales y se trata de vivir como una nueva experiencia a través de
las palabras. La escritura será un nuevo espacio en el que enfrentarse a esos
sentidos patriarcales de las palabras
Palabras clave: palabras, lenguaje social, sentido, cultura, género, machismo
Introducción

Vivimos

en un espacio doble, el físico y el simbólico. En el primero nos
movemos, actuamos realizando distintas operaciones. Como espacio simbólico, en
cambio, el mundo físico y todo aquello que lo integra, incluidas las relaciones entre
todos sus elementos, está sujeto al valor que se le conceden a las cosas y a lo que
representan. Nada nace significando; el significado es un valor que el entorno social le
concede y que ha de ser tenido en cuenta por sus ocupantes.
Una cultura es un sistema dinámico de significaciones, de valores asignados a las
cosas, a los agentes que intervienen y, especialmente, a las palabras que se usan, que
pasan a tener un significado, el que vemos reflejado habitualmente en los diccionarios,
pero también un segundo valor, el simbólico, en el que se concentran los conocimientos,
valores y creencias de esa sociedad en la que se usan.
El lenguaje es humano, una construcción social que no solo nomina las cosas, sino
que establece un sistema jerárquico regulado por determinadas formas de control. El
lenguaje en ese segundo nivel, además, no es un elemento espontáneo y general, sino
que es elaborado desde una determinada posición social, desde unas minorías que
producen palabras y, sobre todo, sentidos. Estos sentidos quedan ajustados al sistema de
valores generales, reforzando así al conjunto.
Cuanto más cerrado es un sistema, más regulada está la producción de sentidos,
que actúa como forma de refuerzo del sistema y sus valores. Una sociedad más abierta
es capaz de diversificar los valores del lenguaje e incluso rectificar sus sentidos
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conforme a la evolución que se dé en ella; una sociedad cerrada, por el contrario,
reprime la aparición de palabras cuyos sentidos puedan ser modificados contra los
primeros, los creados ya en el sistema.
Desde esta perspectiva, un escenario socio-cultural es un espacio de conflicto
entre sentidos, donde hay una fuerza dominante que impone los significados sociales sin
necesidad de que estos aparezcan reflejados en diccionarios. Es el uso social lo que
permite comprender qué significa en la dimensión pragmática, en la realidad del
intercambio diario, en los múltiples escenarios posibles que sirven para los encuentros y
diálogos.
En su obra Principios y aplicaciones de la Psicología Cultural, el profesor Moisés
Esteban-Guitart, siguiendo al psicólogo Vytgoski, señalaba:
Lejos de ser un producto puramente personal, de invención y creación propia, la
experiencia psicológica es un espejo de la cultura. Esto no quiere decir que las
experiencias sean homogéneas, las culturas tampoco lo son. Por eso la cultura
dispone y las personas, a través de su participación en situaciones
socioculturales de relación e interacción, se apropian de determinadas nociones,
ideologías, modos de ver y entender mundo. Lo que me parece ingenuo es
pensar que de la interacción interpersonal, simplemente, nacen los productos
culturales. La cultura no es democrática, es decir, ciertas elites o grupos de
influencia (ya sean movimientos sociales, organizaciones sin ánimo de lucro,
instituciones económicas u organizaciones políticas) controlan y diseñan los
artefactos que las personas consumen. (Esteban-Guitart 2013: 105-106)
En el fragmento se esbozan los elementos que se ponen en acción y que dan como
resultado en el ámbito real la configuración de las "vivencias", es decir, el resultado del
enfrentamiento en la conciencia individual. La vivencia será el resultado, tal como se le
ofrece al propio sujeto en el pensamiento y, especialmente, en el recuerdo.
La autobiografía es un género especialmente pertinente para estudiar la formación
de las vivencias ya que su esencia es precisamente la reconstrucción verbal del recuerdo
que constituye la vivencia, lo que queda expresado en el texto. La subjetividad del
recuerdo se expresa en la propia escritura que nos da una explicación mayor o menor
del hecho que constituye el desencadenante de la vivencia. No se recuerdan, pues, solo
los hechos, sino que estos vienen envueltos con los sentimientos que desencadenan en el
presente en que se rememora, es decir, en el momento de la escritura.
Los recuerdos, como sabemos, no regresan a nosotros de forma exacta, sino
precisamente envueltos en lo que el presente de la evocación determina en la relación
con el sujeto que vivió un acontecimiento de una forma específica y que el tiempo acaba
modelando. Hay pues dos "yoes" distanciados en el tiempo, el que actúa o padece y el
"yo" que recuerda y, en su caso, lo verbaliza. En la medida en que el lenguaje permite
verbalizar el recuerdo unido al sentimiento, la vivencia se expresa en los términos del
hoy mientras que describe acontecimientos pasados. La autobiografía es, pues, una
forma ideal para ver la propia evolución del narrador autobiográfico, que vuelve hacia
los momentos pasados con la nueva experiencia del presente. Esta es una diferencia, por
ejemplo, con el diario, en el que el momento se registra en lo que significa para el
sujeto.
El narrador, en este caso de la autobiografía, recuerda el hecho, recuerda cómo se
sintió entonces y lo verbaliza desde una situación que se ha desplazado en el tiempo
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creando una nueva conciencia del sujeto. El sujeto narrador, por decirlo así, se auto
percibe en la distancia y se auto describe en el presente.
En este trabajo asumimos como marco la idea del conflicto señalado en el texto de
Esteban-Guitart, en donde los sujetos se forman en la cultura y, en muchas ocasiones,
confrontados con ella. Esto es especialmente pertinente en el caso de Nawal el Saadawi,
en el que —como veremos— se establece una relación de crítica y conflicto con el
propio entorno cultural y social. En su caso, el conflicto va más allá del propio Egipto,
su país natal, y se produce contra una forma de ver la vida que es percibida como injusta
y denigrante para la mujer como persona.
Para este artículo vamos a utilizar la autobiografía de Nawal el Saadawi Prueba
de fuego, publicada en español en 2002 por Ediciones del Bronce, en traducción de
Patricia Nunes, El título de la versión inglesa es Walking Through Fire. Fallecida en
2021, esta obra deja fuera los últimos veinte años de la vida de Nawal el Saadawi. Pese
a ello, nos resulta de gran utilidad para nuestra indagación, ya que el Saadawi expresa
con rotundidad su valoración en el tiempo, en el entonces y en el ahora de la escritura,
que es finalmente el que se impone en la fijación por la escritura. Escribir es siempre un
acto del presente por más que se traten hechos de un pasado próximo o remoto. Incluso
como sueños, son los sueños del presente los que se proyectan a ese mundo por llegar y
que será necesariamente diferente, en mayor o menor grado, al imaginado.
La vida de Nawal el Saadawi es una constante lucha por salir del silencio, al que
remiten todas las formas de autoridad sobre la mujer. El tomar la palabra es salir de la
oscuridad, de la invisibilidad, del estereotipo que nos define o dibuja en contra de
nuestra propia voluntad. Si lo fue en su vida, su obra, igualmente, lucha por dar forma,
por perfilar a esa mujer negada que se resiste a ser a ser mero objeto, un mero
complemento agradable del varón en una sociedad profundamente patriarcal, en la que
esa idea está viva en otros los órdenes, del familiar al político. Las relaciones de género
son la base de la construcción familiar, que es, a su vez, núcleo y modelo de la sociedad
en su conjunto, que se define desde estos principios básicos de la sumisión de la mujer,
de su labor reproductiva y su carácter sustituible, un mero accidente en la vida del varón
asegurando la continuidad familiar.
Ese será el mundo con el que se tenga que ver Nawal el Saadawi, contra el que
luchó y que se sigue manteniendo en pie por encima de cambios políticos, pues
pertenece a un tipo de organización previa. Nawal el Saadawi lo mostrará muy bien en
una de sus obras más importantes, como es La caída del Imán. El poder patriarcal se
reparte por la sociedad formando una red opresora construida a su imagen. No es un
foco único, sino una red que atrapa e impide moverse, algo asfixiante que una vez
percibido se convierte en un muro perceptible en cada movimiento, en cada
pensamiento, que se ven ambos limitados, condenados al silencio. Es contra ese silencio
envolvente y absoluto que se alza la voz de Nawal el Saadawi.
Desde una perspectiva foucaultiana, el límite del control de los discursos es el
silencio, es decir, la condena a vivir la relación social desde la negación a la propia
capacidad de interactuar con determinadas personas o situaciones. El acto de la palabra,
concentrado en la escritura, se convierte entonces en el máximo desafío. Ya no es solo
lo que digas, sino el hecho mismo de tener "voz" lo que supone un acto insumiso. La
voz del patriarca, versión terrenal del poder divino en el que se refleja, es la única que
se debe escuchar, una voz siempre masculina.
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Nada mejor para introducirnos en ese valor de la palabra de El Saadawi que las
que cierran una de sus obras cumbre, publicada en 1988, La caída del Imán, el pequeño
capítulo titulado "El juicio", son palabras dichas ante el tribunal que ha estado presente
en su vida bajo diversas formas:
[...] ¿Tienes algo más que decir?
Quiero decir que soy inocente y que no he cometido ningún pecado y que tengo
una madre que es el sol e innumerables padres cuyas caras y nombres
desconozco. No leo las letras de las palabras escritas en el papel y vivo en la
Casa de la Alegría, pero en mi corazón hay tristeza. Lo que para vosotros es día
para mí es noche y lo que para vosotros es felicidad para mí es tristeza. Vuestro
placer es mi dolor y vuestra victoria es mi derrota. Vuestro paraíso es mi infierno
y vuestro honor, mi vergüenza, mientras que mi vergüenza es honor para
vosotros. Mi razón es locura a vuestros ojos y mi locura es vuestra razón. Si mi
cuerpo muere mi corazón vivirá, pero lo último que morirá en mí es mi mente,
porque puede vivir con muy poco, y en mí muere todo antes que mi mente.
Ninguno de vosotros ha poseído mi mente. Ninguno. Y cuantas veces habéis
tomado mi cuerpo, mi mente estaba siempre muy lejos, fuera de vuestro alcance,
como el ojo del sol durante el día, como el ojo del cielo por la noche.
Los vio, de pie, ante ella, formando una larga fila, dando palmadas de asombro.
Y decían: No es bruja ni está loca. Y decían: Controla por completo su mente y
lo que dice es la pura razón. Y su razón se les antojó más peligrosa que su
locura, y decidieron condenarla a una muerte más rápida que la lapidación, para
que no tuviera ocasión de decir más. También dispusieron que el juicio no se
publicara en los periódicos y que su expediente fuera cerrado y sepultado por
siempre en la tierra (El Saadawi, "El juicio" en La caída del imán)
El valor de la palabra como vida
Es frecuente que las personas que escriben de forma vocacional, ya sea como un
impulso de plasmar sus pensamientos, contar sus circunstancias vitales o plasmar vidas
de ficción —dimensiones reflexivas, autobiográficas o ficcionales— reflexionen en
algún momento sobre el proceso mismo del escribir. Es frecuente, pero no siempre se
da. Depende en gran medida del sentido del lenguaje que hayan desarrollado, es decir,
de la herramienta usada para dar salida a cualquiera de esas manifestaciones. En otros
ámbitos, como por ejemplo en los campos científicos y de la Lógica, la reflexión se
produce, pero en un orden funcional distinto, el de la reducción de la imprecisión o
ambigüedad. El campo literario, en un sentido amplio, es precisamente la riqueza
metafórica la que surge de la consciencia del límite, de la incapacidad de expresar lo
que se siente desde el propio lenguaje.
En el caso de Nawal el Saadawi este sentido del poder de la herramienta del
lenguaje es esencial por dos motivos: el sentimiento agobiante de la limitación exterior
por ser mujer y la necesidad combativa de enfrentarse en el campo del lenguaje
(comunicación, escritura), por un lado, y el de las propias palabras, dotadas de sentido
adverso, por otro. Este último caso es el de la "palabra ajena" bajtiniana, la que recibo
de otros y con la que tengo que construir mi mundo y comunicarme frente a los sentidos
y normas culturales. Es decir, unas palabras creadas por hombres que la mujer debe usar
para describirse con la consiguiente incomodidad o incluso rechazo.
Escribe Nawal el Saadawi al inicio de la autobiografía:
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Escribir ha seguido siendo mi único refugio en la vida. Nada puede reemplazar a
las palabras que escribo sobre el papel, nada puede compensarme por ellas, Para
mí es como respirar. Al escribir, mi ser respira, se expresa. Mi pluma derriba el
muro de aislamiento entre mi cuerpo y el mundo. Creo palabras, pero las
palabras me crean a mí. Todo lo que poseo son palabras y al mismo tiempo son
ellas las que me poseen. Entre las palabras y yo existe una relación amorosa
basada en la igualdad.
Ninguna de las dos partes domina a la otra. Escribir ha sido la antítesis de la
muerte y, paradójicamente, la razón por la cual en junio de 1992 me pusieron en
una lista de muerte.
«Lista de muerte» es un término nuevo que invadió nuestra vida literaria hace
unos pocos años. Nombres de hombres y mujeres cuyas vidas habían estado
ligadas a la producción literaria comenzaron a figurar en esa lista. Cuando
caminaba por las calles, un encuentro casual con alguno de ellos a menudo
llevaba a una ansiosa pregunta: «¿Sabes quién está en la lista, Nawal?». Los
rumores se propagaban, colgaban sobre nuestras cabezas como la nube de humo
y polvo que cuelga sobre El Cairo. Nada resultaba claro, nadie sabía la verdad.
Éramos como gente caminando entre la niebla. ¿Es la época en la que vivimos lo
que hace que la verdad sea tan complicada? Hubo un tiempo en que el enemigo
era visible, podíamos verlo llevando uniforme y armas, ocupando nuestra tierra.
Tenía un nombre y todos nosotros lo sabíamos. Pero esta fuerza oculta,
desconocida por nosotros, anónima, ¿cómo se podía luchar contra ella? (31)
La escritura se constituye en un doble espacio de vida y conflicto. Lo mismo que
le permite "vivir", en el sentido de poder dar salida a sus pensamientos, poder plasmar
su visión del mundo, es lo que hace que acabe estando incluida en una "lista de muerte",
es decir, en un posible objetivo de atentados terroristas. Estar en esa lista, además,
significa una doble vigilancia, la de quienes buscan atentar contra ella y aquellos que
aprovechan al protegerla para vigilarla y así tenerla bajo control.
La palabra, en el caso de la autora, no es solo un mecanismo poético, sino también
una herramienta de combate contra un mundo en el que se valora su silencio y se teme
su decir. No es posible analizar su obra sin entender el riesgo de hablar y, por extensión,
de pensar.
Analizar exclusivamente de forma "literaria" la obra de Nawal el Saadawi es
cercenar su dimensión del espacio de formación personal y, a la vez, de enfrentamiento
de la persona construida desde la escritura libre con una sociedad que no lo es y que no
deja que la mujer lo sea. Hay que tener en cuenta, al menos, esas tres dimensiones: la
construcción a través del lenguaje rico y diverso que permite "ser", la dimensión
combativa del enfrentamiento contra el silencio y el sentido cultural y, finalmente, la
dimensión estética o literaria. Esto no significa en modo alguno reducir ninguno de sus
valores, sino señalar lo que era para ella misma el proceso de desarrollo personal en y a
través de la escritura. Por mucho que los creamos planos separados en el análisis, en el
proceso creativo y en el texto mismo todo ello se resuelve conjuntamente generando una
enorme complejidad a través de las interacciones producidas.
Creo que con el párrafo citado se pueden percibir esas dimensiones de la obra, la
configuración del yo ("... Al escribir, mi ser respira, se expresa ") y el choque con el
mundo ("Mi pluma derriba el muro de aislamiento entre mi cuerpo y el mundo"). "Ser"
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es tratar de ser uno mismo, lo que implica el choque con un mundo exterior con el que te
comunicas a través de la escritura, pero esa misma escritura desencadena el conflicto.
Lo que es vida para ti, escribir, se convierte en peligro de muerte, pues los otros no
están dispuestos a reconocerte el derecho a hablar y, por ello, a ser y a ser libre.
Es indudable que el "ser" para Nawal el Saadawi solo puede tener sentido desde la
libertad y la esencia de esa libertad está en la palabra, que es la que permite expresarse y
ser crítica respecto a ese mundo impuesto de manera patriarcal sobre la mujer. Cuanto
mayor es la presión sobre ella, más patente se hace su necesidad de hablar,
produciéndose una reacción crítica contra los sentidos dados a las palabras, que actúan
como jaulas para las mujeres, hecho ante el que ella se rebela.
La rebelión en la escritura tiene un precio: la "lista de muerte", que es la condena
lanzada contra ella por las fuerzas integristas, que la consideran como una "aberración",
una hereje que es necesario eliminar junto a sus libros. La lucha anteriormente estaba
clara, señala; se sabía quién era el enemigo contra quienes actuaban, el colonialismo
británico, esencialmente. Pero el mundo —la "época"— se ha hecho muy complicado y
los que antes estaban unidos contra los invasores, ahora muestra una lucha descarnada
por el poder, algo que está presente en diversas obras de la escritora. Los integristas
pronto la vieron como una enemiga, pero los vaivenes del poder egipcio son complejos
y los que te amparaban pueden caer por rencillas internas. No hay espacio aquí para
tratar esta oscura dimensión de la política egipcia, pero bástenos decir que finalmente
acabará saliendo del país por su propia protección, dado que no puede fiarse ni de los
que dicen "protegerla". Una invitación de una estudiante permitirá que viaje a los
Estados Unidos, en donde se mantendrá con la docencia y las conferencias, además de
con las publicaciones.
Este carácter dual —libertad y amenaza— de la palabra en el espacio es el que el
Saadawi recogerá en todo momento. Lo que te da la vida, te la puede quitar a manos de
aquellos que no quieren permitir otra voz fuera del dogma que esgrimen.
La palabra-vida se opone a la palabra-muerte, la del dogma, la que solo es
repetición sin alma de lo permitido, la que carga con el peso del símbolo imperante que
anula cualquier otra posibilidad de interiorización o apropiación. El pensamiento debe
mantenerse en el interior y desaparecer; la palabra solo debe ser repetida conforme a los
sentidos creados, conforme al ritual prescrito. Es un mundo en el que los límites son
agobiantes; en todo momento la presión del no se puede, no está permitido, es herético
o blasfemo, afecta a la mujer de manera doble, por el hecho religioso en sí y porque este
está también penalizado por ser mujer. Sobre ella recaen todas las prohibiciones, porque
ella es el sujeto al que vigilar, la sospecha viva, la causa de los males. El silencio es la
condena contra ella desde el origen de los tiempos. Y Nawal el Saadawi es percibida
como la confirmación de ese peligro. Acoger su palabra, hablar de ella, estudiarla,
concederle algún valor es convertirse en cómplice del mal que ella representa.

Las palabras y sus sentidos en la autobiografía de Nawal el Saadawi
Cogí una pluma y comencé a escribir. Las palabras eran entrecortadas, las frases
inacabadas, mi respiración irregular, jadeante. Una pequeña fuente de luz parecía
moverse con la corriente de aire que penetraba por la ventana abierta, dejando al
descubierto lo que se esconde en la oscuridad, lo que se escapa al ritual del
lenguaje, rebelándose contra todo lo que es familiar y aceptado, creando
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alteraciones y dudas y ansiedad a su alrededor, trastornando todo aquello en lo
que siempre he creído. Me obligaba a alejarme de aquellas palabras de las que se
nutre habitualmente el lenguaje, sin temer la recompensa o el castigo, a avanzar
hacia lo desconocido, hacia lo no entendido. (El Saadawi 243-244)
Todos usamos constantemente el lenguaje, ya sea como forma en la que se
produce el "habla interna" o como diálogo con los otros. La palabra es auto reflexiva en
el primer caso, creando una forma de verbalizar el mundo que nos rodea, expresando
ante la consciencia nuestras propias formas de percibirlo e interactuar. El habla interna
es una manifestación propia del lenguaje,
hablamos conforme a nuestros sentimientos,
pero el lenguaje que utilizamos no es nuestro;
es la interiorización del lenguaje aprendido
desde el exterior, donde los sentidos vienen
dados modelando nuestra mente. En el diálogo
externo, aquel que realizamos con otros,
usamos lo aprendido dentro de determinados
contextos y con diferentes sujetos; los sentidos
configuran el campo simbólico general y se
aplican al momento, a la situación de
intercambio, donde pueden ser modificados
por los sujetos intervinientes. En este espacio
dialógico se puede producir el conflicto, la
controversia, y el peso de las palabras
depende del propio juego de las relaciones
entre los hablantes, como por ejemplo, los
aspectos con la autoridad, el rango, el género,
etc. que se aplican al lenguaje como un
sistema de poder que ajusta las relaciones
conforme a ciertos criterios.
En la autobiografía de Nawal el
Saadawi es frecuente que este tipo de
situaciones de conflicto se refieran al
diálogo con los otros, en donde ella descubre
la desigualdad del lenguaje y su constitución
como forma de reafirmar un estado que es lesivo
para la mujer. No solo el lenguaje, sino el habla y los sentidos de las palabras (aspectos
simbólicos) son lesivos para las mujeres ya que son, a la vez, fuente y resultado, del
sistema patriarcal que subordina a las mujeres.
Esta subordinación implica una posición inferior en el diálogo mismo, en la
posibilidad de intervenir o salir del propio silencio al que la mujer está condenada. El
sistema patriarcal valora el habla de la mujer desde dos perspectivas: la del silencio (no
habla), considerándolo como una "virtud" (la mujer virtuosa no perturba el discurso
masculino) y desde la sumisión del habla (lo que se suele considerar como el habla
agradable, hecha para deleite), es decir, una forma de entretenimiento masculino y un
eco de sus sentidos y valores que la mujer debe aceptar. Entre el silencio y la sumisión,
el habla femenina se encuentra prisionera, sin posibilidad de reconocimiento propio, sin
autonomía ni posibilidad de manifestar su propia condición.
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El silencio y la invisibilidad femenina
Antes de la palabra está el derecho a hablar. De nada sirve decir si no se tiene derecho a
participar en el diálogo. La mujer se encuentra condenada al silencio. Hay una fisura
entre ella y el mundo hablado, que es donde se decide. El mundo hablado es el de las
interacciones, es el espacio público o privado donde se decide, se dialoga, se expresa
uno mismo ante los demás. Pero la presencia femenina es ignorada; es como una
sombra que se mueve silenciosa en un mundo masculino donde solo puede vivir dentro
del tópico o de la repetición.
En la autobiografía de Nawal el Saadawi hay muchos momentos, especialmente en
actos públicos, en los que su palabra tiene valor y reconocimiento. En uno de los actos
que se dan en su vida estudiantil, participa en un mitin donde, tras sus palabras, el
siguiente orador renuncia a decir nada más porque ya no queda más que decir tras
escucharla.
Cuando acabé mi discurso, uno de los líderes de los Hermanos Musulmanes, un
estudiante de la Escuela de Derecho llamado Hassan Douh, tomó mi puesto en el
estrado. Era el orador más talentoso de la universidad. Se quedó detrás del
micrófono en silencio, con la cabeza inclinada. Mil ojos lo miraban, mil pechos
contuvieron su respiración en la espera. Miró a los estudiantes y dijo:
«Hermanos, después de escuchar a nuestra colega Nawal El Saadawi, no tengo
nada que decir».
Acabado el acto, varios colegas me rodearon. «Tu discurso ha sido maravilloso,
Nawal —decían—, desde lo más profundo del corazón directo a nuestros
corazones. Ha sido el más corto, el mejor. Incluso el orador más elocuente de
toda la universidad no ha podido añadir nada después de ti. » (70-71)
Es un espacio público en donde se la valora, pero es un espacio alternativo, un
espacio de confrontación donde los estudiantes se revuelven contra el poder. Como
comentará en más de una ocasión, aquellos que estaban entonces clamando por
cambios, llenos de una retórica de progreso, cuando llegan al poder se vuelven ultra
conservadores.
Esta valoración de la Nawal capaz de encender con su retórica al público y
acallar a los siguientes oradores no significa realmente un reconocimiento de la persona,
sino lo limitado de sus recorridos. Es allí y solo allí donde podrá tener ese carácter de
liderazgo, donde podrá ser escuchada, al contrario de lo que ocurre en otros espacios,
incluido el ámbito privado.
Pocas páginas después de habernos mostrado su éxito como oradora entre los
estudiantes, el Saadawi nos relata lo ocurrido con la visita de un pretendiente, el doctor
Rashad, a su casa. El pretendiente comienza a hablar con su padre en la sala:
Permanecí en un rincón siguiendo la discusión. Nadie me preguntó mi opinión.
La discusión siguió, pero yo estaba excluida de ella, era como si no estuviera
allí. ¿Por qué una mujer siempre desaparece en cuanto entra en escena el
marido? El doctor Rashad aún no era mi marido. Sólo era un novio potencial, un
pretendiente que había venido a pedirle mi mano a mi padre, pero ya había
abolido mi existencia, y mi padre también estaba comportándose como si yo no
existiera, sin preguntarme qué opinaba de Gamal Abd Al-Nasser o incluso del
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mismo doctor Rashad, mientras que hasta entonces siempre me había animado a
expresar mi opinión cuando se planteaba alguna cuestión.
Al concluir la visita, mi padre me preguntó: «¿Qué es lo que echas en falta en el
doctor Rashad, Nawal?». Fui incapaz de responder. Durante toda la visita yo
había estado sentada allí, mirándolo mientras hablaba con mi padre, envuelto en
un brillante traje de piel de tiburón, los zapatos de cuero brillante, la corbata de
seda brillante, el anillo en el dedo, la aguja en la corbata, sus dientes cuando
sonreía, el pelo engominado, todo en él era brillante, todo menos sus ojos. Cómo
podía decirle a mi padre que lo que me atraía de las criaturas vivas era el brillo
de sus ojos? No cualquier brillo. Los ojos de un gato salvaje o de un tigre
brillaban. Lo que yo buscaba era un brillo especial que solo se encontraba en los
ojos de algunos seres humanos. (98-99)
El fragmento es especialmente interesante porque define perfectamente la función
reguladora de los espacios. Cuando Nawal habla con su padre, es él quien la anima a
expresarse, a hablar de los asuntos de la familia y del exterior, de la política egipcia, de
los conflictos planteados, etc. Es el padre quien concede la palabra a la hija que
considera que su padre la ve como una "igual". Sin embargo, esa ilusión se desvanece
pronto con la irrupción en la casa del pretendiente, el Dr. Rashad. La extrañeza de
Nawal es que ve cómo se rompe la unidad dialógica que mantenía con su padre y ve
cómo queda excluida del espacio conversacional.
Los dos hombres constituyen una unidad blindada frente a la presencia femenina.
Nawal, como mujer, queda fuera de ese orden que es nuevo para ella, que se da en el
interior de su propia casa, en un escenario que considera como suyo y de su padre. Sin
embargo, lo que el padre le muestra es que cuando hay dos hombres, la mujer
permanece en la periferia, fuera de la conversación. Es la regla social la que se impone
sobre la esfera privada o familiar.
El silencio es la situación de partida. La mujer camina en la vida, en el día a día,
por un espacio lleno de reglas y convenciones, de prohibiciones, de temáticas propias y
otras que no le corresponden, independientemente de su condición. Los espacios y
situaciones están regidos por esas prácticas que es imposible eludir a menos que se vaya
al enfrentamiento directo, que decida uno excluirse de la Gran Conversación que es la
vida social en su conjunto.
Nawal el Saadawi, con su rebeldía constante ante este tipo de situaciones, plantea
una reivindicación de la palabra propia y de la libertad del habla, de la eliminación del
sometimiento.

Las palabras definen el marco
Hemos seleccionado cinco palabras esenciales en el universo de Nawal el
Saadawi: "niña", "amor", "honor" y, una doble, "matrimonio-obediencia". Son cinco
elementos que la propia autora necesita deconstruir en su texto autobiográfico para
mostrarnos la importancia que tienen y especialmente la distancia entre su sentido
"cultural" y su sentido "biográfico" o, si se prefiere, en su sentido propio, lo que ella
entiende que significan realmente. Se definen de esta forma los territorios antagónicos,
el espacio de lucha por poder hacer propia la palabra y el concepto que está tras ella.
Hay una palabra con su significado en el diccionario y la misma palabra con un sentido
"cultural", que es el que determina su sentido real de uso, el que se impone de forma
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contundente en la vida real, en las situaciones específicas. Con ellas se lucha por
rectificarlas, por sacudirse el sentido patriarcal y sacarlas a una nueva luz liberadora.
Esta consciencia de lucha se plantea en cada una de ellas tratando de lavarlas de la
suciedad ambiental, de la distorsión a la que se han visto sometidas por sus usos
dominadores en el espacio social.
La vida social es aprender a vivir en la prevención de las palabras marcadas, las
que se pueden decir y las que son tabú; las que son transparentes y las que, en cambio,
poseen secretos peligros, claros riesgos.
Al inicio de su autobiografía, Prueba de fuego, el-Saadawi escribe:
Ciertos momentos de mi vida me han hecho detenerme a reflexionar, momentos
que eran difíciles de entender. Quizá comprender el corazón no requiera palabra,
no necesite lenguaje. En la historia, el amor nació antes que el lenguaje. Era un
conocimiento que surgía del cuerpo, el sentimiento tomando precedencia sobre
la razón, sobre la mente.
Escribir destruye esos momentos de amor. Escribir es como el cuchillo del
cirujano. Desgarra el cuerpo, mata el momento, secciona la cabeza del cuello,
del corazón, del pecho, del intestino, del vientre.
Cuando aún tenía veinte años no me resultaba difícil escribir palabras como
«cabeza», «corazón» o «pecho» en mi diario íntimo. Eran palabras inocentes que
hacían referencia a partes inocentes del cuerpo. Pero nunca pronuncié la palabra
«vientre», ni siquiera después de iniciar la carrera de medicina de diseccionar
vientres de cadáveres en el aula de anatomía.
Nunca pronuncié la palabra «sexo», ni siquiera después de mi primer
matrimonio, ni siquiera después de compartir habitualmente la cama con un
hombre, ni después de que el matrimonio nos hubiera convertido en un único
animal con dos cabezas. Incluso después de todo lo que pasó, nunca pronuncié la
palabra «sexo», y la palabra «esposo», dicha en árabe coloquial, me recordaba
una palabrota que evitaba cuidadosamente.
En la Escuela de Medicina nunca nos enseñaron nada sobre el sexo. Estudiamos
los sistemas reproductivo y urinario, embarazo y parto, enfermedades de
mujeres, cáncer de útero y de testículos, pero nunca nada sobre el tema que
ocupaba nuestra mente la mayor parte del tiempo, o sea, el sexo. La Ciencia
médica estaba completamente separada de nuestras vidas cotidianas. (42-43)
Existe un mundo sin tabúes, un mundo edénico sin palabras en el que las cosas
son sencillas, son sentimientos transparentes. Pero las palabras lo complican todo; las
palabras son de los hombres. Las palabras marcan el cuerpo, lo dividen en partes
nombrables e innombrables, morales e inmorales; las palabras estigmatizan los
sentimientos marcándolos como nobles e innobles.
Hay un paraíso sin palabras, un mundo de sensaciones, sencillo. El mundo de los
hombres, por el contrario es un mundo complejo y complicado, por el que hay que
moverse con las leyes y normas en la mano; es un mundo lleno de marcas que hay que
aprender, de miedos que hay que asumir como parte de la vida, un mundo de
prohibiciones.
La situación de quien escribe se vuelve compleja, dramática, pues su materia son
las palabras, unas palabras que no ha creado; es una lucha, palabra a palabra, para
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reconquistar territorios perdidos a la vida. Es un intento suicida de trabajar con aquello
que ha sido creado por los hombres.
Es interesante comprobar que la médico Nawal el Saadawi no puede superar las
barreras de las palabras que describen el cuerpo y sus sentimientos. La Nawal el
Saadawi escritora tomará conciencia de esta situación y luchará por rascar la costra
endurecida del lenguaje patriarcal, la fuente de toda palabra, de toda distinción, de toda
valoración.
Veamos cómo funciona esa dolorosa consciencia de la palabra a través de algunas
de ellas que Nawal el Saadawi siente explotar en su escritura, traídas por el recuerdo.
1.- "Niña".
«No deberías ser tan engreída, hija mía. Casarse con una mujer divorciada es
como compartir un melón pasado. Y no sería tan malo si sólo estuvieras
divorciada, pero para completar el lote encima tienes una niña. »
La palabra «niña» salió de su boca como una bala de plomo, como un trozo
helado de la pesada tristeza que se había ido acumulando en su interior desde su
nacimiento, durante el tiempo que estuvo atrapada en un matrimonio sin amor, y
finalmente al convertirse en una mujer divorciada, muerta antes incluso de que le
llegase la hora de morir.
La palabra saltó de su boca como un pesado esputo, tan gris como el gris de las
pupilas de sus ojos. Se me metió en la cabeza, me transportó al día en que nací
niña, cuando un silencio descendió sobre el universo, apagó los «yuyus» de
festejo en la garganta de las mujeres y convirtió mi venida a este mundo en una
causa de tristeza para la familia, no en una de alegría.
Desde niña hay una pregunta que nunca ha dejado de repetirse en mi mente. ¿Por
qué mi presencia en este mundo debe ser una causa de tristeza para mi familia?
Quería a mis padres, aunque sabía lo que sentían por mí. Pero más tarde, otra
pregunta comenzó a ocupar mis pensamientos. ¿Cómo podía hacer que mi
presencia, en vez de ser una causa de tristeza, pasase a traerles felicidad? Cómo
podría extraer una sonrisa o incluso una risa de entre sus labios tan firmemente
apretados. Los únicos momentos de alegría en la familia tenían lugar cuando un
novio aparecía en escena. Los rostros se relajaban, se oía la risa y los «yuyus»
descendían en cascadas. Mis momentos de felicidad tenían que ver con otras
cosas, con mi éxito en la escuela, con mis estudios de medicina o con mis
escritos. Ellos consideraban esas áreas como propiedad de los hombres. Las
áreas de las mujeres estaban en otra parte, donde siempre habían estado:
fregando los lavabos, en los pasillos, limpiando los azulejos o en la cocina
pelando cebollas y ajos. (99-100)
Las palabras de la tía Ni'mat le revelan a Nawal las múltiples dimensiones
negativas de la feminidad en la sociedad y en la propia familia. "Niña" es una palabra
que sale de la boca, nos dice, como "una bala de plomo". La "niña" es el otro lado, el
lado devaluado y sumiso de la vida, el lado dependiente y obediente. "Niña" es su hija,
un lastre para un matrimonio que se ha estado tratando, un lastre porque dos son las
"niñas" con las que "ha de cargar" el pretendiente, que debería ser aceptado
inmediatamente, considerado casi como un milagro, una oportunidad que no se debe
desperdiciar. Si ser viuda o divorciada ya es una degradación, tener una hija es una
carga añadida.
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"Niña" significa esencialmente "tristeza"
ante el destino; es una forma de sufrimiento
asegurado en la vida, marcado por un desarrollo
previsible. Incluso sus éxitos escolares o
profesionales no son más que celebraciones
propias que nadie comparte.
Un poco más adelante en el texto, Nawal
sigue impactada por el recuerdo y la rabia que la
palabra "niña" ha desencadenado en ella:
Resultó ser un largo y arduo proceso
lleno de obstáculos e impedimentos. A
veces, mi padre y mi madre se sentían
felices con mis logros en la Escuela de
Medicina, pero la felicidad de la familia
se evaporaba en cuanto no cedía ante su
voluntad en otros aspectos de mi vida, o
cuando di a luz a una niña en vez de a
un niño.
La palabra «niña» salía de su boca con
una entonación que me provocaba
furia, especialmente cuando la
pronunciaba la tía Ni'mat. En mi
interior, había decidido que si daba a
luz a una niña sería para mí un
auténtico motivo de alegría a pesar de lo
que dijesen o hicieran. Celebraría con felicidad su
llegada al mundo, sin importarme los sentimientos de los demás. Lanzaría un
«yuyu» que duraría mil años, elevándose en el aire hasta el séptimo cielo,
clavándose en los oídos de los dioses y los demonios, si es que tienen oídos.
Gritaría desde los tejados que había traído al mundo a una niña, que con ella
desafiaría al mundo entero, lo cambiaría para que la gente se pudiera alegrar con
el nacimiento de una niña incluso más que con el de un niño.
A mediados de la primavera, el 8 de abril de 1956, nació mi hija Mona. Los
dolores desaparecieron en cuanto comenzó el parto, como si no fueran más que
una fantasía impuesta a las mujeres por la frase: «Parirán con dolor y
sufrimiento, y desearán a su marido pero él las poseerá».
Leí esta frase en el Antiguo Testamento del colegio cuando aún vivíamos en
Menout. Mi padre me dijo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento eran
el libro de Dios v que Dios los había enviado a la tierra para iluminar el camino
de la gente, y que, al igual que en el Corán, los musulmanes también debían
creer en esos dos libros. Pero a mi mente infantil le resultaba difícil aceptar lo
que decía esa frase. Cuando la leí, sentí como si me apareciese una piedrecilla en
la garganta. (101-102)
Ante el sentido social, la rebeldía. Nawal muestra su lado combativo frente a ese
estigma de las palabras que sitúa a lo femenino en el lado oscuro y despreciable. Esa
rebeldía le lleva a desear tener una "niña" a la que desagraviar, a la que celebrar para
que tenga lo que ella misma no pudo tener. De esta forma, la palabra "niña" surge
limpia, como motivo de alegría y celebración.

34

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

Como escritora, Nawal el Saadawi sabe que ella misma es un campo de batalla de
las palabras mismas. "Niña" es ella y es su hija; son todas las "ellas" y todas las "hijas"
que han sido y serán. El sonido hiriente de la bala es sustituido por el grito femenino de
celebración, los "yuyus", que llaman a la alegría. La "condena" del "parirán con dolor" y
la negación del control del placer, anunciada por los libros sagrados, se debe invertir en
esa celebración nueva de la vida que tenga como centro de su destino a la propia mujer,
que deja de ser una "niña" eterna para convertirse dueña de sí misma.
2.- "Amor".
El "amor" está presente en la obra de Nawal el Saadawi como algo que se busca
pero es imposible de alcanzar. Es una aspiración a un estado que se define precisamente
por lo contrario de lo que se pregona, por la inversa de lo que se somete a reglas.
En varios momentos de su autobiografía, Nawal intenta describir el amor:
En lo más profundo de mí existe el anhelo por algo que no tiene nombre. La
palabra «amor» que usamos para describirlo no es adecuada. Está mezclada con
tabúes y libertinaje, con valores prohibidos y contradictorios.
Por la noche sueño con el amor. Durante el día busco el amor, lo busco, la
busco, los busco en singular y en plural, en masculino y en femenino. Pero el
amor va más allá de esas categorías. Para mí, está hecho de una sustancia que no
es cuerpo ni espíritu ni mente, sino una combinación de los tres, una
combinación que no se parece a un ser humano. No tiene barba o bigote, ni
pechos o nalgas, ni vagina ni pene. Tiene los rasgos de un ser humano, pero en
sus ojos sólo hay luz, en sus brazos sólo siento ternura, en sus dedos no veo
anillos, en sus brazos no lleva brazaletes y alrededor de su cuello no cuelgan
cadenas. Al extender sus manos hacia mí, no porta más regalo que el amor. (173)
De nuevo, los límites de las palabras reguladas, clasificadoras, poniendo coto a los
deseos del corazón. La palabra "amor" alcanza a dar cuenta de lo que ella siente.
"Amor" es una palabra que se intercambia y que sirve para crear una serie de
conexiones, pero en su centro es insatisfactoria porque no logra expresar lo que siente y
busca.
La palabra es social y eso hace que "amor" quede como una degeneración de esa
idea inalcanzable con la que, por ello, se sueña. La realidad mundana del amor no es la
del sueño del amor, un sentimiento que necesita del otro para cumplirse. La búsqueda
constante del amor es el reflejo de la insatisfacción que esta produce por la distancia
entre lo que se anhela o sueña y lo que finalmente se consigue. La propia historia de
Nawal El Saadawi es el reflejo de esa incapacidad de alcanzar el sueño amoroso, pero es
el motor de su vida.
En lo social, "amor" es una palabra que se puede volver sucia, degradada. Se
define más por una ausencia que por una degradada presencia: "una sustancia que no es
cuerpo ni espíritu ni mente, sino una combinación de los tres". Lo que "no es" sirve para
distanciarse de todo lo que "es", quedando en la dimensión del sueño, del anhelo, de lo
deseado inalcanzable, un motor de la vida que nos hace desplazarnos en su busca, con la
certeza de que existe en algún lugar remoto pero al que nunca se llega. Es esperanza que
anima, frustración que duele.
El problema no es solo su indefinición, sino los sucedáneos que tratan de
convencernos de las metas alcanzables, trampas en las que se cae por la inocencia
esperanzada de la busca:
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La palabra «amor» tenía poco que ver con la palabra «matrimonio». Solía cantar
con la radio cuando ponían canciones de amor. Las chicas nunca dejaban de
cantar sobre el amor, pero nunca oí una canción que hablara del matrimonio.
El amor es la trampa en la que las chicas caen ciegamente, sin saber lo que les
espera, sólo para abrir los ojos un día, sorprendidas ante la realidad que tienen
que afrontar, el hecho de que el amor se ha metamorfoseado en las cuatro
paredes oscuras a punto de desmoronarse de la casa marital. (219)
Este "amor trampa" es lo que esa sociedad de palabras falsificadas ofrece para
conseguir arrastrar a la mujer a la infelicidad. La observación de Nawal sobre la
inexistencia de canciones sobre el matrimonio es acertada. El matrimonio —que
veremos más adelante— es un invento patriarcal, una transacción económica que envía
a la mujer de un hombre a otro, del padre al marido. Las canciones hacen soñar con una
felicidad que no se corresponde con una situación como las que nos ha mostrado a
través de sus propias experiencias. Con el amor se sueña con lo que no se tiene; se
canta; con el matrimonio llega la muerte de los sueños y el silencio impuesto. No hay
canto; solo silencio.
"Amor" y "Matrimonio" se contraponen, son conceptos antagónicos. Si el amor es
la realización de un anhelo libre, el matrimonio es la institución que mata los sueños.
Solo se es un apéndice del placer o del aburrimiento masculino, una forma de traer
herederos al mundo y de desperdiciar la vida trayendo hijas, esas "niñas" que servirán
para negociar los lazos con otras familias.
3.- "Matrimonio" y "obediencia".
Después de lo señalado sobre las frustraciones del "amor", un anhelo insatisfecho
del corazón, algo que no puede ser encerrado en palabras, vemos que "matrimonio" sí
puede ser descrito porque es una situación completamente regulada, una creación de
esos libros en los que se especifica de forma clara y autoritaria qué hay que cumplir. De
hecho, "matrimonio" es la palabra excesiva, la que se encuentra llena de significados
sociales; la que está fuera de las canciones pero dentro de las leyes, las escritas y las que
la tradición arrastra, las que la mujer debe conocer y respetar.
En la autobiografía, Nawal el Saadawi escribe con claridad absoluta:
Desde niña, las palabras «matrimonio» o «novio» me resultaban repugnantes. El
amor había borrado esa repulsión, me había ayudado a embarcarme en un primer
matrimonio. Pero el amor parecía durar poco, como las primeras flores de la
primavera. O quizá el matrimonio destruye el amor de una manera u otra. Había
algo antinatural en esa institución. ¿Sería la ley de la obediencia? Una de las
estipulaciones de esa ley decía: «El esposo posee a su esposa, pero ella no lo
posee a él», La obligación del marido es mantener a su esposa. La obligación de
la esposa es obedecer a su marido.
La palabra «obediencia» sonaba mal; para mí sonaba como un insulto, una
característica de los esclavos. La gente siempre decía que la obediencia era una
virtud, pero a mí me parecía lo contrario, porque requería que aboliera mi razón
y mi voluntad, que hiciera lo que otros me decían que hiciera. Me llevaría a
perder mi cualidad de ser humano, a convertirme en lo que llamaban una
«hembra», como las esposas obedientes o los animales domésticos que viven
encerrados entre cuatro paredes y no osan desobedecer a sus amos.
Había otra estipulación en la ley matrimonial que era aún peor. El esposo tenía
derecho absoluto a divorciarse cuando lo quisiera o a tener una segunda esposa.
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En cambio, la esposa no podía divorciarse del marido excepto mediante el
juzgado, y los jueces que decidían eran todos hombres. Si se casaba con un
segundo marido cuando aún estaba casada con el primero era considerada
adúltera, pero un hombre podía tener cuatro esposas y seguir siendo considerado
una persona moral y respetuosa de la ley. Nadie afirmaría que él había cometido
adulterio.
Me parecía que la ley matrimonial era inmoral, una ley contra la verdadera
moralidad, ya que las personas debían ser consideradas como iguales ante la ley
sin importar su sexo, clase, raza, color o religión. Los principios morales deben
aplicarse a todos, Sin hacer distinciones entre hombre y mujer, rico y pobre,
gobernado y gobernante. (95-96)
Separado del amor, el matrimonio es obediencia regulada, norma desequilibrada
en favor del varón que tiene el poder de decidir sobre la vida de la mujer. Las leyes
están tan sesgadas que la mujer carece de cualquier alternativa y hasta el divorcio es
cosa de enormes distinciones. Recordemos cómo Nawal nos cuenta que amenazó a su
marido con un bisturí ante la perspectiva de que este ejerciera sus prerrogativas
masculinas para evitar concederle el divorcio. La perspectiva de no amanecer, con el
cuello rajado, fue lo suficientemente clara como para que él cediera.
En el Egipto actual, en retroceso en estas cuestiones, el Estado ha tomado cartas
para evitar la enorme cantidad de divorcios que se producen, intentando reducir la cifra
mediante cursillos en las aulas. Es una pobre medicina para un problema mucho más
grave que parte de problemas como los matrimonios tempranos acordados por las
familias para evitar que las mujeres desarrollen su sentido de la independencia. La
Primavera Árabe, en Egipto, involucró principalmente a las mujeres, que se vieron
atacadas directamente. El vergonzoso caso de los "exámenes de virginidad" a las
participantes en las protestas por parte de los médicos militares se presentó como una
"buena acción" destinada a dejar "tranquilos" a los padres sobre la virginidad de sus
hijas. Egipto, pese a estar prohibido, es uno de los países con un índice más elevado de
ablación, la mutilación genital femenina, algo que puede ser exigido para que el
matrimonio se celebre como una garantía de atenuar el "placer" y el "deseo" de la
mujer, algo esencial desde el punto de vista masculino e institucional. La mujer es un
objeto de transacción entre familias y su cuerpo está regulado por las instituciones, la
familia en que se nace y una segunda familia, la matrimonial, instituciones que regulan,
controlan y vigilan la situación de la mujer.
En el año 2020, las asociaciones de derechos de las mujeres clamaban por retirar
artículos de las leyes en las que se autorizaba al marido al asesinato de la mujer si se la
sorprendía en adulterio:
Suad Aby-Dayyeh, Equality Now's Middle East and North Africa consultant,
told MEMO: "In Equality Now's Beijing +25 report we call on the Egyptian
government to amend article 237, which allows for men who kill their wives on
discovering them in an act of adultery to receive a lesser punishment than for
other forms of murder. Meanwhile, if a woman kills her husband, she will be
given a full sentence."
The article contradicts Egypt's own constitution which states that all citizens are
equal before the law: "This is an extremely gender discriminatory article and we
really hope that Egypt will repeal this law because they have committed to
international conventions on human rights and they should adhere to these
commitments," adds Aby-Dayyeh. (Middle East Monitor 2020)
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Todavía hoy las restricciones a las mujeres son grandes, muchos avances
conseguidos están en retroceso. El punto claro es el matrimonio, que se adelanta para
evitar resistencia. De esta forma, las posibilidades de control son mayores ya que se
cortan las posibilidades de independencia, por un lado, pero también de deseo de ver el
mundo, que se convierte en algo desconocido para muchas mujeres bajo la vigilancia de
los maridos. El periodo islamista, el año del gobierno de Mohamed Morsi, fue un claro
movimiento para restringir la libertad de las mujeres y ayudar a la expansión de la
poligamia, lo que se hizo mediante créditos oficiales blandos. Muchas de las leyes que
se aprueban hoy en día no tienen después reflejo social real, como se señala en la cita
sobre el derecho a matar a la mujer adúltera, mientras que el marido puede tener varias
esposas o moverse fuera del matrimonio.
El matrimonio es la institución central, el punto sobre el que se crea el sistema de
autoridad. Es un sistema que parte del deber sagrado de la obediencia, inseparable del
matrimonio o de la autoridad paterna, a la que la mujer se debe. Escribe El Saadawi en
su autobiografía:
La palabra «matrimonio» en árabe coloquial es «gawaza», que significa
«permiso», Mi abuela solía decir: «Hija de mi hijo, gawaza está "escrito", y
como todas las muchachas, estás destinada al matrimonio. Lo que está escrito en
la frente debe ser visto por el ojo. Es el destino. Mi gawuza fue mi ganaza
(funeral), hija de mi hijo. Pero te damos gracias, oh Dios, por todas nuestras
penalidades, porque sólo a Ti tenemos que agradecerte todas las desgracias que
nos ocurren».
Desde que tenía seis años he recordado esas palabras, Dios, penalidades,
matrimonio, como si estuvieran inextricablemente unidas. (219)
Y lo están; lo están en la experiencia de la vida. Que "matrimonio" signifique
"permiso" ya supone una perspectiva clara de su naturaleza sumisa y de la
consideración de la libertad como "insumisión" o "rebeldía", lo que es una afrenta no
solo contra la institución y el marido sino contra Dios, que es quien ha ordenado esta
situación desequilibrada y dominante. La unión de esas palabras, como se señala en la
cita, es real; está en las relaciones sociales y en las instituciones, todo altamente
regulado en contra de la mujer y en favor de una autoridad incuestionablemente
masculina.
En la novela Mujer en punto cero (1973) escribe desde la figura de una prostituta
contraponiéndola a la figura de la mujer casada:
Había llegado el momento de renunciar al último resto de virtud, a la última gota
de mansedumbre que quedaba en mi sangre. Por fin veía claramente la realidad,
conocía la verdad. Sabía lo que quería. Las ilusiones ya no tenían cabida en mi
vida. Era preferible triunfar como prostituta que ser una santa embaucada. Todas
las mujeres son víctimas del engaño. Los hombres se lo imponen y luego las
castigan por haberse dejado engañar, las empujan hasta los más profundos
abismos y luego las castigan por haber caído tan bajo, las atan a través del
vínculo de matrimonio y luego las condenan a la servidumbre de por vida o a un
régimen de insultos y golpes.
Por fin había comprendido que la menos engañada de todas las mujeres era la
prostituta. Que el matrimonio era un sistema basado en el más cruel sufrimiento
para las mujeres.
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[...] Me sentía como si caminase a través de un mundo encantado al cual no
pertenecía. Como una mujer libre de hacer lo que quisiera y libre de no hacerlo.
Una mujer capaz de experimentar el raro placer de no estar vinculada a nadie, de
haber roto con todo, de haber cortado todos los lazos con el mundo circundante,
de ser plenamente independiente y de vivir a fondo su independencia, de gozar
de la libertad de no estar atada a un hombre, al matrimonio ni al amor; el placer
de estar al margen de todas las limitaciones basadas en normas y leyes,
asociadas a una época o al universo. Si el primer hombre que se le acerca no la
quiere, se irá con el siguiente o con el que venga luego. Ya no tiene necesidad de
esperar la aparición de un solo hombre. No tiene necesidad de angustiarse al ver
que no aparece, ni de perder toda esperanza y abandonarse al sufrimiento al ver
cómo se derrumban todas sus expectativas. Ya no espera ni desea nada. Ya nada
teme, pues ya ha experimentado cuanto podía hacerle daño
(Nawal el Saadawi Mujer en punto cero, 126-127)

El "raro placer" es la independencia, la propia e inusual libertad. La idea de que la
mujer "menos engañada" es la prostituta es una bofetada en plena cara de una sociedad
tradicional y conservadora. Que la prostitución se plantee como una superación del
matrimonio, considerado como un engaño, como una trampa que deja a la mujer en
manos del marido, condenada al silencio, es ir contra muchas cosas en una sociedad
como la egipcia y no solo en ella. La descripción del matrimonio como cárcel de las
mujeres, como anulación absoluta, es valiente y arriesgada, explicando las campañas
conservadoras contra Nawal el Saadawi. No han sido solo los radicales los que han ido
contra ella, como explica a lo largo de su autobiografía. Pero ella "ya nada teme" —
como se señala en el texto—, pues ha visto esa verdad en la situación de las mujeres, su
esclavitud social y personal. Si la marginalidad te da la libertad de la independencia, es
preferible a las buenas formas de la vida social, cárcel de las mujeres.
En la prostituta, Nawal el Saadawi ve esa distancia que es libertad, aunque sea con
el desprecio. Esa circunstancia nos muestra la negación de la mujer, encerrada en las
palabras que, como "matrimonio", se proponen como meta, se enseñan como objetivo
final de las mujeres y las dejan finalmente en manos de hombres que las desprecian y
silencian, ignoran sus deseos y son reemplazadas a través del deseo del divorcio o la
poligamia permitida y de la que no debía dar cuenta a la esposa.

39

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

5. "Honor".
Finalmente, lo visto con anterioridad nos lleva a una definición del espacio
significante que todo lo contiene, el "honor", un concepto envolvente y que permite
ejecutar las sentencias de muerte, mantener la vigilancia sobre la mujer y definirla como
un peligro para el conjunto de la sociedad, que evidentemente afecta a las mujeres de
forma discriminatoria:
La palabra «honor» me sonaba extraña, me llenaba de una oscura ira. El honor
siempre estaba unido al comportamiento de las mujeres, en particular a la mitad
inferior de su cuerpo. El honor nunca estaba relacionado con el comportamiento
de los hombres. La única cosa que se consideraba deshonrosa en un hombre era
un bolsillo vacío. Si lo tenía lleno de dinero, entonces era respetable y
honorable, incluso si se acostaba con varias mujeres, estuvieran ellas o no
casadas con él. (97)
Los hombres nacen con honor, con el honor familiar; las mujeres son un peligro
constante para ese honor, que puede verse hundido por sus acciones. La observación de
Nawal sobre el "bolsillo" lleno, no es una anécdota en el sistema del honor, sino una
forma de evaluación de ese honor que considera que el dinero no es solo cuestión
masculina sino una manifestación de la gracia de Dios. Si todo está en Su mano, la
riqueza lo está más todavía, contemplándose el buen nombre como una inversión, como
un valor, que la mujer puede arruinar con sus acciones. Ante la acción de la mujer, al
hombre —ya sea padre, hermano, hijo o marido— solo le cabe el castigo aplicado a la
mujer. El deshonor viene tanto por lo realizado como, especialmente, por la falta del
correspondiente castigo. Las mujeres pueden actuar mal, pero es deber de los varones
aplicar la justicia con su propia mano, la única forma de lavar la afrenta y el daño
causados. Todo el mundo entiende la maldad femenina; lo que no se entiende es la
ausencia de castigo, que es lo que lleva al verdadero deshonor. Eso es lo que explica que
el marido deba matar a la adúltera, pues de otro modo cae sobre él el descrédito y el
deshonor. El padre debe castigar a su hija, el hijo a su madre, el marido a la esposa, el
hermano a la hermana. Son muchos los llamados "crímenes de honor", la forma en que
socialmente se "lava" el "daño" causado por la mujer. "Honor" es castigo, vigilancia,
controlar que el mal que la mujer lleva en su naturaleza no se disemine por el mundo, no
quede impune, pues eso trae la vergüenza a la familia, afectando a todos.
El honor engloba todo. Es el concepto que justifica todo, pues el honor afecta a la
presentación ante la sociedad, cuya mirada es la de un jurado permanente. La pérdida
del honor se produce por las mujeres, que deben ser obedientes a la propia familia,
aceptar las condiciones sociales ante la mirada atenta del resto. El honor y el deshonor
son los estados posibles en este sistema binario. El deshonor arrastra a la familia y exige
el castigo público, lavar las afrentas, que la mujer reciba su castigo demostrando con
ello que el conjunto familiar rechaza lo que haya hecho para deteriorar su nombre. Lo
contrario es aceptación y vergüenza.

Conclusiones.
El análisis de estos conceptos marco —matrimonio, obediencia, honor, niña,
amor— en la obra autobiográfica de Nawal el Saadawi permiten comprender ese
universo en el que se mueve. No es solo un espacio físico, sino un espacio conceptual
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que marca los sentidos. Como escritora, ella siente el peso de las palabras y trata de
desvestirlas de los ropajes patriarcales con en que han sido rodeadas.
Para el Amor no existen palabras, es el sentimiento puro. Las demás palabras son
fabricadas por los hombres para marcar y valorar los límites que se aplican a las mujeres
en la sociedad.
Son palabras angulares, que marcan los conceptos básicos con los que se
construye un espacio opresivo. Gracias a su sentido de la palabra, a su naturaleza de
escritora, Nawal el Saadawi percibe su presencia real. No es su sonido ni su significado,
sino su sentido cultural lo que las convierte en rejas elevadas alrededor de la mujer.
Escribir es sentir el efecto de esas palabras que se traducen en actos y barreras
opresivas. "Nada derrota a la muerte como lo hace la palabra escrita", explica Nawal el
Saadawi al comienzo de su autobiografía. No se trata solo de una manida metáfora
sobre el futuro, sobre la perduración de la obra. Es algo más. La muerte no es algo al
final, sino la compañera de la vida en la sociedad en que le tocó vivir, que sigue, en gran
medida igual, empeorando en muchos aspectos, con las mujeres en lucha continua. Con
la muerte camina la mujer, pues cada día es amenaza a su propia libertad y destino,
siempre en manos de otros. La palabra nos saca de la muerte en vida, del silencio al que
se ve condenada.
Escribir es luchar, combatir para redefinir las palabras y hacerlas posibles,
propias. No hacerlo es aceptar, ser sumisa ante el mandato social, aceptar los límites. Y
esto es algo que Nawal el Saadawi no aceptó por su propio carácter rebelde.
Escribir ha seguido siendo mi único refugio en la vida. Nada puede reemplazar a
las palabras que escribo sobre el papel, nada puede compensarme por ellas, Para
mí es como respirar. Al escribir, mi ser respira, se expresa. Mi pluma derriba el
muro de aislamiento entre mi cuerpo y el mundo. Creo palabras, pero las
palabras me crean a mí. Todo lo que poseo son palabras y al mismo tiempo son
ellas las que me poseen. Entre las palabras y yo existe una relación amorosa
basada en la igualdad.
Ninguna de las dos partes domina a la otra. Escribir ha sido la antítesis de la
muerte y, paradójicamente, la razón por la cual en junio de 1992 me pusieron en
una lista de muerte. (31)
Esa conciencia de las palabras y su poder creativo supone, igualmente, ser
consciente de su poder reductor y aislante cuando son impuestas en sus sentidos. Las
palabras seleccionadas en este trabajo son esenciales para la definición de ese mundo
propio, por lo que se convierten en escenario de lucha. Son esas "balas" hirientes que
salen de la boca de los otros tratando de matar la libertad.
No es posible realizar una reducción estética de la obra de Nawal el Saadawi. Cada
palabra es como el sonido de un martillo golpeando el sólido edificio patriarcal. Lo hace
repensando cada término y encontrando los nudos existentes a su alrededor para
cortarlos.
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El maestro o la escuela debe acostumbrarse
a que los alumnos y alumnas se le opongan y
discrepen con él en su opinión; a través de
la discusión se produce la convicción, no a
través de la obediencia, los principios y la
etiqueta. El proverbio común en nuestra
sociedad que dice que quien me enseñaba
una letra me convertía en su esclavo debe
cambiar. Un esclavo no puede discutir con
su amo o estar en desacuerdo con él en
opinión.

Me sentencian a muerte porque me
temen. Mi vida significa su muerte y mi
muerte para ellos es la vida.
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El feminismo universal de Nawal El Saadawi 1
Por Najat

El Hachmi

La escritora egipcia Nawal El Saadawi, recientemente fallecida, fue una pionera en
la denuncia de la mutilación genital femenina. Luchó por la igualdad de las mujeres
y denunció la opresión de las mujeres bajo el islam.
_________________

Cuando

era adolescente di por casualidad con un libro
que me resultó estremecedor: Dios muere a orillas del Nilo.
Una novela situada en el mundo rural egipcio que reflejaba la
descarnada situación en la que vivían los habitantes de un
pequeño pueblo, especialmente las mujeres. A pesar de que el
paisaje en el que transcurrían los hechos se encontraba en el
extremo opuesto del Norte de África, lo cierto es que la
brutalidad, el despotismo y la injusticia que en él imperaban
me resultaban dolorosamente familiares.
Aquella novela breve me causó una impresión
profunda por varias razones: porque era la primera vez que
leía un retrato honesto y audaz de las condiciones del
mundo rural en un país musulmán, porque esa
representación hacía añicos el espejismo que nos había
llegado de la sociedad egipcia como una de las más avanzadas en cuanto a la
situación de la mujer y porque trataba como no había leído nunca antes la cuestión del
control sobre su cuerpo y su sexualidad mediante la veneración de la virginidad y la
vigencia del honor como valor absoluto.
La autora de aquella novela poco conocida es Nawal El Saadawi, que acaba de
dejarnos después de una larga y fructífera vida dedicada a la lucha contra las injusticias
y a favor de la igualdad. Un año antes de que apareciera en Estados Unidos Política
sexual de Kate Millet, la egipcia publicaba Mujeres y sexo, que denunciaba la
mutilación genital femenina. Este libro, fruto de la experiencia de El Saadawi como
médica en zonas rurales, provocó una gran polémica, fue censurado y le costó el cargo
de Directora General de Salud Pública que entonces ostentaba. La práctica de la
1

Este artículo fue publicado previamente el 30 de marzo de 2021 en Letras Libres, México. Con la
amable autorización de la publicación y la autora.
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mutilación, que ella misma sufrió de pequeña y describe con precisión estremecedora en
sus memorias, será uno de los principales ejes de su trabajo como feminista.
En el ensayo La cara oculta de Eva disecciona desde puntos de vista muy
diversos (de la sexualidad a la literatura, por ejemplo) la situación de la mujer en los
países musulmanes, aunque con una visión global que va más allá del contexto
geográfico concreto del que habla. Le agradeceremos siempre a Nawal El Saadawi que
no hiciera concesiones en su largo camino de denuncia de las discriminaciones: se
opuso tanto a las prácticas tradicionales como a los valores religiosos, como a las
sobreinterpretaciones de los textos religiosos para establecer prohibiciones inexistentes
en el momento en que nació el islam. Su crítica a la religión es de una valentía heroica.
Téngase en cuenta que, a día de hoy, países que se definen como moderados o
abiertos como Marruecos siguen penando con prisión la apostasía. Da cuenta de la
rebelión innata de El Saadawi, la libertad de pensamiento que la caracterizaba, el hecho,
por ejemplo, de que fuera expulsada de una clase de gramática al plantear dudas, en el
análisis de una oración, sobre el sexo de Alá.
Diseccionó con mirada lúcida el entramado de normas derivadas de una
mentalidad que se resiste al cambio que propone el feminismo, cuando no reacciona de
forma feroz a sus propuestas de justicia. En
tomos como el mencionado La cara oculta de
Eva (anteriormente traducido al castellano
como La cara desnuda de la mujer árabe), la
egipcia desentraña todos los elementos que
forman parte de la estructura patriarcal
religiosa y cultural que a día de hoy sigue
vigente en los países donde la mayoría de la
población y, sobre todo, los sistemas de
organización estatal, sigue siendo musulmana.
Una de sus obras más conocidas es
Mujer en punto cero, el monólogo de Firdaus,
una mujer condenada a muerte por haber
matado a su proxeneta, que relata una vida de
brutalidad y explotación. Según cuenta la
autora, a la protagonista de la novela la
conoció en su paso por la cárcel, ya que Nawal
El Saadawi fue arrestada por el gobierno de
Saadat en 1981 por oponerse a los acuerdos de paz de Camp-David.
A día de hoy resulta sorprendente que en ciertos sectores de la academia Nawal El
Saadawi sea o bien ninguneada o bien descrita, sobre todo en el mundo anglosajón,
como “feminista islámica”. Nada más lejos de su punto de vista crítico con el islam.
Ella misma, en el prólogo a la edición española de 1991 de La cara oculta de Eva
alertaba sobre la regresión que ya veía venir en los países musulmanes, tal vez más
reacción que regresión. Lo paradójico es, en este caso, que ciertos sectores progresistas
del mundo occidental no tengan en cuenta legados como el suyo porque no encajan en
el nuevo pensamiento que justifica y legitima el sistema que feministas como ella
denunciaron, el que defiende que la opresión y la discriminación son identidad.
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¿Isis, modelo feminista?
De Tawfīq al-Ḥakīm a Nawāl al-Sa‛dāwī1

Laurence Denooz
Traducción al castellano de Christelle SCHREIBER DI CESARE

Desde principios del siglo XXI, una nueva corriente literaria de lengua árabe,

inoportunamente llamada al-klāsīkiyyat al-ğadīda o «neoclacisimo», encontró en la Historia y
los mitos de las antiguas comunidades autóctonas, un admirable modelo ético, cultural y
político 2. Fuentes inagotables de inspiración, la Historia y la mitología de los países del
Mediterráneo y Oriente Medio, constantemente releídos e reinterpretados, se hicieron la voz
de una waṭaniyya («nacionalismo») creciente 3 y permitieron, entre otras cosas, expresar, bajo
la apariencia tranquilizadora de la ficción y de la fantasía, un sentimiento de rebeldía contra
diversas manifestaciones de una opresión sociopolítica, fuera un poder dictatorial autóctono o
extranjero, o tradiciones consideradas en adelante paralizadoras y decadentes.
Dentro de esta perspectiva de oposición a cualquier forma de sujeción política o social,
muchos autores egipcios se inspiraron de los mitos faraónicos, en particular en la lucha de la
pareja Isis-Osiris y de su hijo Horus contra la tiranía de Seth 4. Dos autores — al mismo
tiempo dramaturgos, escritores de novelas cortas y ensayistas — hicieron de Isis un tema
recurrente, que casi se podría considerar como la base de su obra: Tawf
īq al -Ḥakīm 5 (1898–
1 Este análisis fue publicado en francés bajo el título L. Denooz, « Isis dans la littérature égyptienne
contemporaine », en Saba Fares y Laurence Denooz (dir.), Femme et féminisme dans les littératures
méditerranéennes et arabe, Nancy, ADRA, 2010 (Études Anciennes 45), págs. 193-206. Modificado para esta
nueva edición, ha sido traducido en este nueva versión por Christelle Di Cesare Schreiber, a quien Laurence
Denooz agradece de todo corazón.
2 Acerca del neoclacisimo, consultar Machut-Mendecka 1997: 42–70.
3 Para más informaciones sobre las expectativas de este periodo nacionalista, consultar Hourani 1991: 332–349;
Deheuvels 1995: 446–453.
4 Este mito fue contado en el Isis y Osiris de Plutarco, cuyo relato es tanto más precioso cuanto que es, en la
Antigüedad, único en su especie. En efecto, los textos y las pinturas egipcios se dirigían a gente que ya conocía
el mito de Osiris, mientras que el objetivo de Plutarco era darlo a conocer a sus lectores.
5 Tawfīq al-Ḥakīm hace de la diosa un personaje clave de su obra. Además de numerosas alusiones a los
personajes de la leyenda de Osiris (consultar, entre otras referencias, Shahrazad (1934): al-Ḥakīm 1994–1997:
II, 221, 1; Taḥta Šams al-Fikr (Bajo el sol del pensamiento, 1938): al-Ḥakīm 1994–1997: I, 511, 1; Taḥta lmiṣbāḥ al-aḫḍar (Bajo la lámpara verde, 1942): al-Ḥakīm 1994–1997: I, 856–857; Maṣīr Ṣarṣār (El destino de
una cucaracha, 1966): al-Ḥakīm 1994–1997: III, 741, 2), ofrece un valioso homenaje a la diosa egipcia en la
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1987) y Nawāl al- Sa‛dāwī 6 (nacida en 1931) ambos autores de un drama de inspiración
simbólica y alegórica titulado Isis.
La comparación entre estas dos lecturas modernas del mito se impone con sobrada
razón ya que, en su introducción 7, a pesar de reconocer que todo ser dotado de una
imaginación creadora tiene la libertad de interpretar mitos y leyendas según su fantasía 8,
Nawāl al- al-Sa‛dāwī expone, con cierta vehemencia, sus reticencias a propósito de la
reinterpretación de al-Hakim, que considera ofensiva para con la diosa e humillante para con
todas las mujeres.
Doctora en psiquiatría, muy comprometida contra cualquier forma de imperialismo —
sea religioso o político — y en la lucha a favor de la democracia y el derecho de las mujeres,
Nawāl al-Sa‛dāwī presenta a menudo a Isis como la gran diosa-madre, divinidad absoluta y
preeminente, símbolo de un matriarcado primitivo fundado en la justicia y la equidad, y
erradicado por un patriarcado apoyado por los monoteísmos misóginos y los sistemas
políticos tiránicos. Las principales críticas que dirige a Tawfīq al-Ḥakīm — y a cuantos se han
inspirado del mito isíaco, entre los cuales está el suizo Friedrich Dürrenmatt 9 —, abarcan las
atribuciones y las competencias de la diosa. Nawāl al-Sa‛dāwī se rebela varias veces contra la
visión reductora e inexacta 10
 ﻭﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،ﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﺯﻳﺲ ﺍﻹﻟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
 ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ.[ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﻠﻮﻫﺎ...] ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺩﻳﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺑﺎ
 ﻛﺄﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﺯﻳﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺔ.ﺇﺯﻳﺲ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻭﺯﺯﺭﻳﺲ
(al-Sa‛dāwī 1986 : 6) .ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻭﺯﻭﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺣﻮﺭﻳﺲ
novela corta Rasā’il ilā ṭayf i-hā («Cartas a su fantasma») publicada en 1944 en al-Ribāṭ al-mudassas (El lazo
sagrado, 1944): al-Ḥakīm 1994–1997: II, 111-116), antes de dedicarle, en 1955, una obra de teatro simbólicopolítica en tres actas, Isis (al-Ḥakīm 1994–1997 : 845–880) Las referencias al texto de Tawfīq al-Ḥakīm son
las de la edición de Beirút (al-Ḥakīm 1994–1997). Cada una constará del título de la obra; del número del
volumen; en su caso del número del acta, de la escena o del capítulo; del número de la página y de la columna
de las que se extrajeron el fragmento citado. Para un análisis de la reescritura del mito de Isis por Tawf
īq al Ḥakīm, consultar « Isis ou la lutte contre l’autocratie », en Hoda Nehme, Lena Saade-Gebran, Laurence
Denooz y Nehmetallah Abi-Rached (ed.), LiCArC, Revue de Littérature et Culture Arabes Contemporaines,
n° 9: « Théâtre, Autocraties et Démocraties dans l’espace arabe », Paris, Classiques Garnier, 2021 (en
impresión).
6 al-Sa‛dāwī 1986 y Luffin 2007. Consultar también sus numerosos artículos feministas, en árabe y en francés en
al-Sa‛dāwī página oficial.
7 al-Sa‛dāwī 1986 : 6–16 (introducción sin traducir en Luffin 2007).
8 al-Sa‛dāwī 1986 : 8 : «Cada autora o autor tiene derecho a interpretar la historia según su propia razón y a
renovar su lectura. Los mitos y las leyendas históricas no pertenecen a nadie y no tienen una interpretación
única, por lo contrario forman parte de las fuentes productivas para una razón en plena reflexión. La historia
pertenece a todos los que poseen imaginación, razón y abnegación para conocer la verdad. El escritor o la
escritora posee la libertad de interpretar los mitos en el marco de las verdades conocidas.»
9 De él, critica en particular Der Besuch der alten Dame. Consultar Isis, págs. 11–12.
10 Nawāl al-Sa‛dāwī reprocha desde entonces a Tawfīq al-Ḥakīm que le niegue a Isis el estatuto de deidad. Así,
ignora de manera deliberada el hecho de que Tawfīq al-Ḥakīm borre también la deidad de Osiris, de Tifón-Set
y de Horus (Consultar L’humanité des personnages d’Isis, Denooz, 2002: 59–63), cuyas armas o argumentos
son exclusivamente humanos, sean subterfugios engañosos o de una justicia íntegra. Es de notar que a partir de
la explotación del mito isíaco por Tawfīq al-Ḥakīm, Nawāl al-Sa‛dāwī no toma en consideración el hecho de
que la versión dramatúrgica, en la que, en efecto, toma muchas libertades con la trama del mito antiguo,
modificando a su gusto la tradición mitológica hasta en los «invariables», o episodios considerados como
elementos fundamentales y constitutivos del mito, mientras que al revés, en Cartas a su fantasma (1944), el
autor de novelas cortas se ha inspirado de manera bastante directa de la versión transmitida por el moralista
griego Plutarco, en su Isis y Osiris. Para un análisis de la interpretación de al-Hakim del mito de Isis y Osiris,
consultar Denooz, 2002: 56–82 y 426–432.
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«Numerosos son los autores que escribieron sobre Isis, diosa egipcia antigua. Pero
pocos son los que le concedieron el derecho, como personalidad histórica, a tener a
numerosos servidores, a poseer filosofía, principios y religión que difundió por Egipto
y transmitió luego a Europa […] La mayoría de los autores olvidó o fingió olvidar esta
verdad, recordando de Isis únicamente su estatuto de esposa de Osiris. La única
representación característica de Isis es la de fiel esposa, como si Isis no tuviera ningún
otro mérito propio que ser la esposa de Osiris o la madre de Horus 11.»
Y en efecto, la misma Isis de al-Hakim insiste en la naturaleza de su relación con Osiris,
que evoca solamente con la expresión zawğī («mi marido»), mientras que Tifón-Set, que es
sin embargo su hermano, no es para Isis más que el hermano (aḫ) o el hermano uterino (šaqīq)
de su marido, y al revés, para Tifón, no es más que su cuñada.
[ ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ...]...ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻹﺯﻳﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ
(al-Sa‛dāwī 1986 : 6) .ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﺪﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ

«En la exposición final del epílogo de su famosa obra teatral, Tawfīq al-Ḥakīm
asegura que la cualidad más característica de Isis es su fidelidad para con su marido...
[…] En opinión de Tawfīq al-Ḥakīm, es solamente una mujer que, después de haber
, que
reduce
el papel
de Isis en
al de
esposa
de madre:
perdido a su marido, no
tiene
ningún
otro intérés
la vida
queo volver
a encontrarle.»
De la misma manera, en dans Rasā’il ilā ṭayfi-hā (Cartas a su fantasma), Tawfīq alḤakīm, mediante emocionantes cartas escritas por un hombre al fantasma de su mujer,
admira, en Isis, el símbolo del amor y de la fidelidad conyugal.
ﻲ ﺃﻭ
ّ  ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ...! [ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺇﻳﺰﻳﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳّﺔ...]  ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻚ...ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ! ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺣﺒّﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ّ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨ
ّ ... ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ...ﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻄﻮﺭﺗﻬﺎ
ﺇﻥ ﻭﻓﺎءﻫﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭﺯﻳﺮﻳﺲ ﻟﻤﻌﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ّ ﺍﻹﻟﻬ
(al-Ḥakīm: II, 113, 1) ...! ﻲ
ّ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧ

«Cariño, hay otra mujer a la que quiero mucho… porque las dos salís del mismo
molde […] ¡Esta mujer, es Isis la egipcia!… No quiero evocar los aspectos religiosos
o divinos en su mito… El que me interesa en ella es la figura de la esposa… ¡Su
fidelidad a su marido Osiris es, para mí, uno de los milagros del corazón humano!…»
Es precisamente esta subordinación de la mujer al hombre que Nawāl al-Sa‛dāwī no
puede admitir y contra la que se rebela con un violento desprecio, yendo hasta la acusación
suprema para explicar la mala interpretación de al-Hakim: la misoginia, que considera
presente en todas las páginas de la Isis de Tawfīq al-Ḥakīm – «La filosofía de Tawfīq alḤakīm parece fundada en la misoginia, esparcida en las líneas de su obra teatral 12…» − y de
la que él mismo intenta varias veces acreditar la tesis 13. Nawāl al-Sa‛dāwī condena el
machismo del dramagurgo, en particular en su puesta en escena de una Isis muy silenciosa,
privada de cualquier responsabilidad política, filosófica o social.
1F

12F

[ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﺯﻳﺲ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ...] ﻭﺗﻈﻞ ﺇﺯﻳﺲ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺕ ﻭﻣﺴﻄﺎﻁ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺯﻭﺟﺔ. ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻭﻻ ﻣﻔﻜﺮﺓ ﻭﻻ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺕ ﻭﻣﺴﻄﺎﻁ.ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ
(al-Saꜥdāwī 1986 : 7) [...]  ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ،ﺃﺯﻭﺯﻭﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺃﺭﻣﻠﺘﻪ
11 Todas las traducciones al castellano son de Christelle Schreiber – Di Cesare a partir de las traducciones al
francés de Laurence Denooz.
12 Isis, p. 6 : ...ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺍﺋﻪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻄﻮﺭ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ
13 Aunque Tawfīq al-Ḥakīm adoptara un comportamiento quizás más voluntariamente misántropo que machista,
varios fragmentos parecen en efecto destinados a alimentar la leyenda de su desprecio para con el sexo
femenino. Consultar, entre otras fuentes, Taḥta Šams al-Fikr (Bajo el sol del pensamiento), vol. I, p. 515,
col. 1; al-ꜥUšš al-hādi’ (Un nido tranquilo), vol. II, págs. 403–447; Zahrat al-ꜥUmr (La flor de la vida), vol. II,
p. 61–64; al-Šayṭān fī ḫaṭar (Satán en peligro), vol. III, p. 262–267. A propósito del tema misoginia/feminismo
del dramaturgo egipcio, consultar Denooz, 2015 : 21-36.

48

Isis dans la littérature égyptienne contemporaine

49

«Isis permanece silenciosa cuando se aviva la lucha entre Thot y Mustat, a propósito
del problema del objetivo y del medio. […] Isis no tenía opinión ni reflexión acerca de
este tema fundamental sobre el cual Tawfīq al-Ḥakīm fundó su pieza de teatro. No es
escritora, ni pensadora, ni filósofa como Thot y Mustat. Sólo es la esposa de Osiris o
su viuda, y su papel esencial consiste en la fidelidad para con su esposo.»
Irritada por esta interpretación partidaria de la personalidad de Isis, Nawāl al-Sa‛dāwī se
plantea crear una pieza de teatro que sea el exacto opuesto de la de Tawfīq al-Ḥakīm y que
devuelva a Isis su estatuto de diosa-madre que los otros autores le negaron desde hace mucho
tiempo. Propone una lectura que insiste en el papel de educadora que Isis ejerce sobre Osiris
y, más allá, sobre toda la humanidad, al difundir arte, artesanía, medicina y ciencias diversas.
ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﺯﻳﺲ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺯﻭﺭﻳﺲ ﺃﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ؟! ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﻳﺆﻛﺪ ﺩﻭﺭ ﺇﺯﻳﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
[ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...]  ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭﺯﻭﺭﻳﺲ
[ ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺯﻳﺲ...]  ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ.ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
 ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﺻﺤﺒﺖ،ﺍﻹﻟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﺍﻹﺯﻳﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﻻ ﻅﻼ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻤﺎﺗﻪ
(Nawāl al-Sa‛dāwī 1986 : 7–.ﻅﻼ ﻻﺑﻨﻬﺎ ﺣﻮﺭﻳﺲ؟ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺇﺯﻳﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ
8)

«¿Si Isis no hubiera sido la esposa de Osoris, no hubiera desempeñado papel alguno en
la vida intelectual y política? No sólo la historia atestigua que el papel intelectual y
político de Isis fue mayor que él de su marido Osiris, sino que además fue ella quien le
enseñó la política, la medicina, la agricultura, la escritura y las artes. […] Era la diosa
de la sabiduría, del saber, de la diligencia. Descubrió la agricultura, enseñó a los
egipcios la agricultura, la escritura, el arte de hacer pan a partir de trigo y de cebada.
[…] ¿Pero dónde está esta Isis, diosa sabia, poseedora de la ciencia, de la filosofía y de
los principios, destruida por la otra Isis que no es más que la sombra de su marido vivo
o muerto, antes de convertirse en la de su hijo Horus? Esta pieza de teatro que presenta
ahora es Isis la Egipcia, tal como la comprendí según la historia.»
Más tarde, la Isis de Nawāl al-Saꜥdāwī devolverá a las mujeres el lugar esencial que
tenían en las sociedades primitivas:
ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺼﺔ ﺣﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺔ ﺇﺯﻳﺲ ﻭﻣﺜﻞ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
(al-Saꜥdāwī 1986: 10) .ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺪﺭﻫﺎ ﻣﺆﺭﺧﻮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺛﻢ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

«El mito de Eva en la historia, el de Isis, de la Virgen María, siempre necesitan
anunciar una leyenda nueva que pueda devolver, a estas personalidades femeninas
históricas, su inmenso poder que los historiadores de la opresión menospreciaron, así
como el feudalismo y el capitalismo .»
Así, en una conferencia titulada Qirā’a ğadīda li -ta’rīḫ al-falsafa wa-l-taġayyur al-fikrī
wa-l-iğtimāꜥī («Nueva lectura de la historia de la filosofía y de la evolución intelectual y
social») pronunciada durante el coloquio internacional de filosofía que tuvo lugar en Amán
los 19 y 20 de Agosto de 2006 y publicada en su página oficial, Nawāl al-Saꜥdāwī explica su
concepción de la naturaleza real de la humanidad, antes que que la corrompiera el
desequilibrio alienante que es, en su opinión, el patriarcado. Las sociedades primitivas se
fundamentaban en una paridad armoniosa entre todos los seres, mujeres y hombres, débiles y
fuertes, dioses o meros humanos 14. Honraban a una diosa-madre que, como símbolo del
13F

14 Así es como vemos, en Isis (p. 89–95), a Osiris e Isis trabajando la tierra, junto a sus fieles, lo que no puede
tolerar el viejo sacerdote, después de haber pasado una gran parte de su vida al servicio de los santuarios de
Geb y de Isis. Consultar también Women, Islam and Democratization, El Cairo, 2002: « In Ancient Egypt,
before the slave system was established, we did not have one Male-Sky-God. There were many female and
male gods, and they were also the rulers. They lived, married, had children and died like all people. […] ».
(«En el Egipto antiguo, antes de que se estableciera el sistema de la esclavitud, el Dios del Cielo no era
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principio de vida, de la justicia y del reconocimiento, se encontraba en el centro de todos los
debates sociopolíticos y formaba el eje de cualquier nación y sociedad:
 ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ: [ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ...] ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ
. ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻹﻟﻬﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭﺍﻵﻟﻬﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻧﺎﺛﺎ ﻭﺫﻛﻮﺭﺍ،ﺣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
(al-Saꜥdāwī 2006 : 3)

«En la civilización antigua, antes del desarrollo de la opresión […], la filosofía se
basaba en aquella unidad: la unidad de la existencia de todos los seres vivos, entre
ellos el ser humano; el ser humano, no era solamente el hombre, sino también la
mujer; y las deidades también eran femeninas y masculinas; la mayor fuerza natural
era la diosa-madre.»
Nawāl al-Saꜥdāwī fundamenta su teoría sobre una cita que presenta como el testamento
de Nut a Isis, a quien menciona varias veces en su obra, y por ejemplo en epígrafe a su pieza
Isis:
"ﻻ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻬﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻹﻟﻮﻫﻴﺔ ﺑﻞ ﺃﻭﺻﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺭﺣﻴﻤﺔ
15
. "ﻋﺎﺩﻟﺔ
F14

«Lo que le ordeno a mi hija — que heredará el trono —, no es que sea, para su pueblo,
una diosa que saque su poder de la deidad; lo que le ordeno, es que sea justa,
bondadosa y equitativa.» (Egipto antiguo, 4988 A.C.N.)
Según Nawāl al-Saꜥdāwī, fueron las sociedades patriarcales las que desistieron a la diosa
de sus funciones políticas, erigiéndola diosa de la fecundidad, limitando así sus poderes a la
única potencia biológica de procreación:
ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﺮﺵ ﺍﻟﺴﻤﺎء؟ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ
 ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻨﺼﺐ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺛﻢ ﺍﻧﺤﺪﺭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻧﺲ ﻭﺍﻹﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﻣﺰ.ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ
 ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﺯﻳﺲ ﻭﻧﻮﺕ ﻭﻣﻌﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺇﻟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍء ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻭﺣﻠﻴﻔﺔ.ﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ
 ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ.ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ؟! ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻨﺸﻮء ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
. ﻭﻁﺮﺩﻩ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺴﺪﺍ ﻣﺪﻧﺴﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺽ
(al-Saꜥdāwī 1986: p. 9)

«¿Habrá, en la vida de los Estados y de los pueblos, algo más importante que estas
funciones de justicia, de conocimiento, de sabiduría y de trono celeste? Todas son
funciones intelectuales y polítcas vinculadas con el poder racional y al poder
sociopolítico, al revés de la función de la diosa de la fecundidad y de la maternidad
que fue, posteriormente, atribuida a la mujer, que redujo su papel al poder biológico y
a la procreación, y que ató a la mujer mediante el cuerpo y el sexo. Luego el cuerpo
declinó al mismo tiempo que la mujer, hasta convertirse en el símbolo de la impureza
(mancha) y del pecado, tras haber sido el símbolo de la fertilidad y del bien. ¿Cómo
fueron transformadas Isis, Nut, Maat y las demás, diosas del cielo, de la sabiduría, de
la justicia y de la razón, en Eva, símbolo de la culpa y aliada de Satán? En la historia,
esta metamorfosis fue vinculada al desarrollo de la opresión y al monopolio del
carácter divino otorgado al hombre, con la exclusión de la mujer. Al hecho de que
tomó el monopolio del poder en el cielo y sobre la tierra, en el Estado y en la familia,
que expulsó a la mujer de todos los ámbitos de la reflexión, de la filosofía, de la
masculino. Había numerosas deidades femininas y masculinas, que eran también legisladores. Vivían, se
casaban, tenían hijos y se morían, exactamente como el pueblo. […]»)
15 Isis, 1986: 5 ; Qirā’a ğadīda li -ta’rīḫ al-falsafa wa-l-taġayyur al-fikrī wa-l-iğtimāꜥī, Amman, 2006, p. 3.
Consultar también, en la página oficial, los artículos Towards a Philosophy that will Awaken the Conscience of
the Human Race (El Cairo, 3-5 January 2002) y Women, Islam and Democratization (El Cairo, 30 de Octubre
de 2002).
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religión y que la considera como un cuerpo impuro. Tal es la imagen de la mujer en la
religión judía, primera religión celeste en haber invertido la filosofía de la opresión. La
mujer se ha hecho un cuerpo sin cabeza, si no es la de su marido.»

Así, la Isis de Nawāl al-Saꜥdāwī empieza por un diálogo en el que el dios Ra se alegra
de su victoria sobre la diosa-madre Nut, victoria sin la cual no hubiera podido abolir el
matriarcado, el politeismo y el igualitarismo político.
. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ. ﻋﺼﺮ ﺍﻷﺳﻴﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ. ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ.[ ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎء...] :ﺍﻹﻟﻪ ﺭﻉ
 ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ. [ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎء ﻭﺃﺑﻨﺎء ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء...]
. ﻣﻨﺬ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺇﻻ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﻹﻟﻪ ﺭﻉ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ. ﻋﺼﺮ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻵﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺽ.ﻭﺍﻟﻈﻼﻡ
 ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻡ.[ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺃﻭ ﻋﺮﺵ ﺍﻷﺭﺽ...] [ ﺃﻧﺎ ﺍﻹﻟﻪ ﺭﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺕ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎء...]
(al-Saꜥdāwī 1986: 17-18) .ﻧﻮﺕ ﻭﺑﺪﺃ ﻋﺼﺮ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺭﻉ

« Ra: ‘De ahora en adelante, la época es la de los hombres fuertes, la de la virilidad, la
de los jefes. Acabada, la época de las mujeres y de los débiles; acabada, la época
de la igualdad entre débiles y fuertes, hijos de dioses e hijos del pueblo, hombres
y mujeres. Vivimos la era primitiva de las tinieblas, del politeísmo celeste y de
la división del poder terrestre. En adelante, ya no existe en el cielo más que un
dios único: Ra dios del sol. […] Fui yo, el dios Ra, quien venció a Nut, diosa del
cielo […], la cual ya no tiene lugar en el trono celeste, ni en el trono terrestre. Ha
llegado el final de la época del poder de la madre Nut, y el principio de la del
venerable y majestuoso padre Ra.’»
El engaño patriarcal descansa, pues, en dos principios de los que es a la vez el germen y
la consecuencia: la genesis del falocentrismo y la ruptura de unidad de la humanidad,
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mayoritariamente basadas en los monoteísmos falócratas y las autocracias segregacionistas 16:
«Son todos normas de patriarcado y de casta fundadas en la filosofía de la opresión que
distingue al dios del ser humano, al señor del esclavo, al hombre de la mujer 17.» En
consecuencia, la mayor parte de los textos de Nawāl al-Saꜥdāwī18 tienen un rastro de
blasfemia y de impiedad sacrílega que provocaron, en 2007, una grave acusación de apostasía
contra su autora. En realidad, todas estas invectivas irreverentes para con el Islam se dirigen
principalmente en contra de la presunta superioridad masculina, sostenida por monoteísmos
machistas y, más allá, contra el ambiente de sometimiento y de sujeción establecido en los
diversos ámbitos de la sociedad y entre las diferentes categorías sociales 19
 ﻭﺃﺧﺬ ﺍﺳﻢ ﺣﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻡ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻲ،ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﺎﺷﻴﺪ ﺍﺧﻨﺎﺗﻮﻥ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﺳﻰ )ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ( ﺛﻢ ﻫﻮﻯ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻷﺏ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ
(al-Saꜥdāwī 2006: 6) .ﺍﺧﻨﺎﺗﻮﻥ

«Moisés, profeta del pueblo judío, tomó algunos de los cánticos de Akenatón y los
proclamó fundamento de su filosofía judía, y tomó el nombre de Eva fuera de la vida
considerándola como la madre de cualquier ser vivo, como se puede leer en el libro de
Moisés (la Torá), luego la redujo al crimen para que no fuera rival del nuevo Dios; la
idea del Dios celeste único, Moisés la tomó de Akenatón.»
Nawāl al-Saꜥdāwī analiza de manera muy clara todos los cambios sociopolíticos
provocados por el establecimiento del patriarcado, que revoluciona completamente la
organización social, política y religiosa y sustituye, al orden natural, un orden arbitrario
usurpado 20, con una inversión de las relaciones de causa y efecto: de aṣl («raíz» o fuente,
19F

16 Para Nawāl al-Saꜥdāwī, la opresión toma formas divesas, entre las cuales está el imperialismo. Rechaza
rotundamente la política de injerencia de los Estados Unidos, autojustificada por la religión cristiana, o las
agresiones israelíes en Palestina, legitimadas por un orden divino a su pueblo elegido. Women, Islam and
Democratization, El Cairo, 2002: « In January 1991 George Bush, the father, holding the bible in his hands
declared war on the devil in Iraq. Today in October 2002, George Bush, the son, who inherited his father’s
throne, carries the bible and declares war against what he calls the ‘Axis of Evil’, or the devils in Iraq, Iran and
other countries. The Israeli army took the land of Palestine by force, in the name of the ‘Promised Land’. God
in his holy ‘Torah’ ordered his chosen people to invade this land and kill the natives living on it. This divine
political command launched the laws of the jungle which have ruled over our world to this day. It justified
dictatorship, colonialism and foreign occupation by military force. » (« En Enero de 1991, Georges Bush
padre, la Biblia en las manos, declaró la guerra contra el demonio en Iraq. Hoy, en Octubre de 2002, George
Bush hijo, heredero del trono paterno, declara sobre la Biblia la guerra contra lo que llama ‘la Liga del
Demonio’, es decir los demonios en Iraq, en Irán y en las otras naciones. El Ejército israelí se apoderó,
mediante la fuerza, de Palestina, bajo el nombre de ‘Tierra prometida’. Dicen que Dios, en su santa Torá, le
ordenó a su pueblo que invadiera esta tierra y que matara a los indíganes que se encontrasen allí. Esta orden
política divina fue el preludio a la ley de la selva que ha regido nuestro mundo hasta ahora. Ha justificado la
dictadura, el colonialismo y las ocupaciones extranjeras por parte de la fuerza militar.»)
17 Isis, p. 10 : .ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﺑﻮﻳﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
18 Así, numerosos epítetos coránicos, relativos en particular a la omnipotencia de Alá y al tawḥīd (ej. ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﷲ
ou  ﻻ ﺷﺎﺭﻙ ﻟﻪp. 17, 18…), se han atribuido, en Isis, al dios Ra y desviado de su contexto sagrada.
19 Además, en su conferencia jordana, Nawāl al-Saꜥdāwī considera que los tres grandes monoteismos
encontraron en el Egipto de los Faraones su fuente de inspiración, con el intento por parte de Akenatón de
instalar una especie de monoteismo o, por lo menos, la primacía de un dios sobre otras deidades del Panteón.
El egiptocentrismo de estas tesis se relaciona con cierto nacionalismo que quisiera derrumbar el orden
internacional proponiendo una visión de Egipto como Umm al-ꜥālam («madre del mundo»).
20 Women, Islam and Democratization, El Cairo, 2002 : « However this philosophy changed when the slavefeudal system was born and there was only one-male-sky-god. Monotheism is a pillar which upholds the classpatriarchal system under which god, the father, the son dominated. » («Esta filosofía fue modificada, con el
desarrollo del sistema feudal y esclavista: a partir de aquel momento no hubo más que un dios del cielo, varón
y único. El monoteísmo reveló ser un impostor, al instaurar un sistema de casta patriarcal, en el cual el dios, el
padre, el hijo obtuvieron la dominación.»)
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origen) del hombre que era primitivamente, la mujer se convierte en al-farꜥ («ramificación» o
consecuencia 21

 ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺴﺪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﻭﺳﻤﺎء, ﺣﺪﺙ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ
. ﻭﺍﻧﺪﺭﺟﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻣﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺑﻮﻱ،ﻭﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻴﺎﺩ ﻭﻋﺒﻴﺪ
 ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺁﺩﻡ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺣﻮﺍء ﻫﻲ ﻓﺮﻉ ﻣﻨﻪ )ﺿﻠﻊ،[ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﷲ ﺳﻤﺎﻭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء...]
[ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ...] …ﻟﻘﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻋﻮﺝ( ؛ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ
(al-Saꜥdāwī 2006: 3) [...]  ﺍﻟﺠﻨﺲ:  ﻭﺑﺪﺃ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻮﻉ،ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ

«Una división se produjo, con el desarrollo social y político que desembocó en la
filosofía de la opresión, que separó la existencia entre tierra y cielo, y el ser humano
entre cuerpo y espíritu, y la sociedad entre jefes y servidores, y que redujo el nivel de
las mujeres al de los servidores. Esa progresiva mutación acompañó la reforma social
del orden matriarcal en un orden patriarcal. […] Dios celeste y único se convirtió en el
padre masculino de todos los hombres, y por consiguiente Adán se convirtió en la raíz
del hombre y Eva en su descendiente (de una costilla, quizás torcida); diciéndolo de
otro modo, lo masculino dio a luz a lo femenino, y no lo contrario […] Desde el
desarrollo del orden patriarcal, la filosofía, la lengua, la religión, la política y las
costumbres se modificaron para establecer la masculinidad como raíz; se instauró un
orden nuevo, fundamentado en la división del trabajo y sobre bases categoriales: el
sexo.»
Estas modificaciones tienen hondas consecuencias sobre todos los aspectos de la
sociedad. Así, la diosa del conocimiento, Eva, queda reducida por las autoridades patriarcales,
al estatuto de instigadora satánica, como si la deidad masculina negara al ser humano el
derecho al conocimiento, única fuente de justicia: « We cannot have justice or freedom or real
democracy without knowledge. Justice and democracy disappeared when the slave system
came into being and a male-sky-God who condemned knowledge and women 22 ». La
decadencia de Isis arrastra la desaparición de la equidad, sobre la cual descansaban el
matriarcado y los principios democráticos. De la misma manera, todavía en 2000, Nawāl alSaꜥdāwī
indica,
en
Awrāqī
ḥayātī
(Mi
vida) en
su
página oficial
(http://www.nawalsaadawi.net/oldsite/nawalbooks/awarakihayati/one.htm) que la ley de la
herencia procedente de la madre, según ella la única natural, va a ser, de ahora en adelante,
sustituida por la patrilinearidad y la transmisión del nombre y de los bienes de padre a hijo:
21F

 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﺤﺖ، ﺍﺳﻢ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ، ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺏ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻲ ﺃﺏ ﻭﺍﺣﺪ،ﺻﻮﺕ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺍﺳﻤﻲ ﻭﺍﺳﻢ ﺃﺑﻲ
[ ﺃﻳﻦ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺃﻣﻲ؟ ﻗﺘﻠﻮﻫﺎ؟ ﺩﻓﻨﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﺳﻤﻬﺎ؟ ﺷﻄﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ...] . ﻟﻐﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﻻ ﻧﻜﻮﻥ،ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺏ ﺭﻣﺰﻱ
. ﻭﻳﺨﺘﻔﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻷﺏ ﺍﻟ ُﻤﺰَ ِّﻳﻒ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺗﻈﻬﺮ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺗﺤﻤﻠﻴﻦ ﺍﺳﻢ ﺃﻣﻚ. ﻣﺴﺤﻮﻩ ﺑﺎﻷﺳﺘﻴﻜﺔ.ﺃﻣﻲ
(al-Saꜥdāwī 2000)

«Una voz dice mi nombre y el de mi padre; sin embargo, no he tenido a un único
padre; siempre hay más de un padre; el nombre del padre único es una leyenda, en la
historia el origen se disimula tras la imagen de un padre simbólico, la lengua hace de
21 Los términos aṣl et farꜥ fueron utilizados en ciencias religiosas (jurisprudencia) y en gramática, entre otros
usos: con el método del qiyās (razonamiento analógico), los fuqahā’ (doctores de la ley) o naḥwiyyūna
(gramáticos) intentar acercar casos de estudios a uṣūl establecidos (al-radd ilā l-aṣl), para los cuales se sacarán
furūꜥ al-fiqh (aplicaciones). Por lo tanto, el término aṣl, aplicado a Adán, en absoluto es neutro: el ser
masculino se convierte en un principio de vida cuya mujer es una mera emanación, un mero derivado.
22 Women, Islam and Democratization, El Cairo, 2002: «No puede haber justicia, libertad o verdadera
democracia sin conocimiento. La justicia y la democracia desaparecieron cuando llegó el sistema de la
esclavitud que condenó el conocimiento y las mujeres.» (trad. pers.)
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nosotros seres masculinos, y sin esto no somos nada . […] ¿Dónde se oculta mi
madre? , ¿La
comomataron?
lo muestra
¿Lala enterraron
historia bíblica
en eldel
cementerio,
nacimientoy decon
Evaella
a partir
su nombre?
de una
costilla Tacharon
de Adán. el
Elnombre
hombrede
reemplaza
mi madre,a lo
la cubrieron
mujer en su
conpapel
masilla.
esencial
Dijeron:
de fuente
« Quizás
de vida.
después
La
unidad de
original
morir,delleves
los seres
el nombre
queda destruida,
de tu madre,
dejando
porque
lugarlaa una
verdad
división
aparecerá
(inqisām)
después
sexual
deylaa
la autocracia
muerte,
masculina:
y el falso nombre del padre desaparecerá .»
Así es como la triada antigua «madre-hija-padre» se transmutó en «padre-hijo-Espíritu
Santo»; el único estatuto social de la mujer se plantea, a partir de este momento, como un
estado de dependencia para con un hombre, esposo o hijo.
In ancient Egypt women were respected, children carried the name of the mother, and
divine authority was based on justice and not power. […] The mother or the daughter
disappeared in the bible under the word : « the holy ghost ». The woman became a
ghost. After being a goddess she became the devil, or the « other », that was looked
upon as the sinful or as an infidel 23

 ﺍﻷﻡ ﺍﻻﺑﻨﺔ ﺍﻷﺏ )ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ: ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺗﺮﺙ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ،ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﺕ ﻫﻲ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺟﻴﺐ ﻫﻮ ﺇﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻷﺏ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭﻫﺒﻄﺖ ﺍﻷﻡ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻷﺭﺽ.(ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
 ﺗﺮﻣﺰ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ، ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ،ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
(al-Saꜥdāwī 2006: 4) .ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ

«En el antiguo Egipto, Nut era la diosa del cielo y u esposo Geb era el dios de la tierra;
era la hija quien heredaba del trono de la madre: madre, hija y padre, tal era la triada
antigua. Por la modificación de la sociedad, durante un intervalo transitorio y
progresivo, el padre, al dejar el trono terrestre, se instaló en el trono celeste e hizo
decaer a la madre hasta que se convirtiera en la diosa de la tierra, de la fertilidad y de
la natalidad. La triada se tornó en padre, hijo y Espíritu Santo, con éste como símbolo
de la madre, la cual había perdido su nombre y estaba, a partir de aquel momento, en
relación con el hombre, esposo o hijo.»
Por fin, los monoteismos redujeron a la mujer o sea a ser un objeto sexual, impuro y
estúpido, representado por Eva, o sea a ser un espíritu casto y asexuado, como la Virgen
María:
 ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻵﺛﻢ ﺑﻼ ﻋﻘﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺍء ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ.ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ
(al-Saꜥdāwī 1986: 4) .ﺑﻼ ﺟﻨﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﻴﺔ

«En esta filosofía segregacionsta de la opresión, a la mujer se la dotó de solamente dos
imágenes, ni una más: el cuerpo pecador e inteligente, como la demoniaca Eva; el
espíritu casto y asexuado, como la angélica Virgen María.»
Es importante subrayar que Nawāl al-Saꜥdāwī no considera su concepción de las
responsabilidades sociopolíticas de la diosa Isis como una construcción imaginaria fundada en
la interpretación de un mito, sino, por lo contrario, como una verdadera reconstitución
histórica. Por cierto es sintomático que, aunque científica y médica, use para hablar del mito
de Isis, el término «historia» ( )ﺗﺄﺭﻳﺦantes que «mitología» ( ُﺧﺮﺍﻓﺔo  ﺃُﺳﻄﻮﺭﺓou )ﻗﺼﺔ. Así, presenta
los hechos mitológicos como si no tuviera la menor duda acerca de su veracidad o de la
historicidad de la existencia de la diosa, a la cual atribuye, de esta manera, un papel efectivo e
indiscutible, que concibe como un argumento mayor para legitimar su concepción de la
humanidad: al igual que Nut e Isis eran, antes de que se derrumbara el panteón divino, las
diosas-madres y las educadoras de la humanidad; el elemento femenino de la humanidad
tenía, en la Antigüedad, un papel social esencial y preponderante. El matriarcado constituye,
23 Women, Islam and Democratization, El Cairo, 2002: « En el antiguo Egipto, se respetaba a las mujeres, los
niños llevaban el nombre de su madre, y la autoridad divina estaba fundada en la justicia, y no en el poder. […]
La madre o la hija desparecieron de la Biblia bajo el término «espíritu santo». La mujer se tornó espectro.
Después de haber sido diosa, se hizo demonio o «el otro», considerado como impuro o infiel.» (trad. pers.)
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en la opinión de Nawāl al-Saꜥdāwī, el verdadero orden natural y primitivo, al cual debe volver
la humanidad para recobrar equilibrio, paz y felicidad:
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ،ﺫﻛﻮﺭﺍ ﻓﺤﺴﺐ
ﻭﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ً
 ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻧﺖ. ﻭﻛﺎﻧﺖ » ﻧﻮﺕ « ﺷﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، » ﻣﻌﺎﺕ « ﺃﻡ ﺇﻳﺰﻳﺲ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎء، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻫﻲ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ،ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺑﻞ ﺇﻥ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﻣﺪﺕ ﻳﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ، ﺃﻟﻢ » ﺁﺩﻡ « ﺯﻭﺟﺔ » ﺣﻮﺍء « ﻭﺇﻳﺰﻳﺲ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ،ﺇﻟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
(al-Saꜥdāwī 1986: 7-8) ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟

«De la historia egipcia antigua, es verdadero que las deidades, los sabios y los reyes no
eran sólo hombres, y que la mujer egipcia participaba, con el hombre, en todas las
funciones divinas supremas. Y más aún, las más importantes de estas funciones las
ocupaban las mujeres: Nut, la madre de Isis, era la diosa del cielo, Maat la de la
justicia, Isis la de la sabiduría, de la razón y de la voluntad. Mejor aún, Eva, la esposa
de Adán, era la diosa del conocimiento. ¿No fue ella la primera en desafiar la
divinidad y en extender la mano hacia el árbol del conocimiento.?»
.
Por su carácter excesivo, la propuesta de Nawāl al-Saꜥdāwī 24 de volver la matriarcado
primitivo es, desde luego, cuestionable, tanto más cuanto que parece contradecir los principios
de igualdad preconizados por el autor. A primera vista, este proyecto feminista extremista no
se resume en otra cosa sino en el reemplazo de un régimen de opresión por otro, mientras que
el autor rechaza cualquier forma de sujeción y de coerción. Pero, según Nawāl al-Saꜥdāwī —y
por cuestionable que sea esta visión dicotómica de las virtudes femeninas y masculinas— los
principios de la preeminencia femenina y los fundamentos de la tiranía masculina son
totalmente antitéticos:
23F

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ؛ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﻧﻮﺕ. ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺏ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻹﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ،ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ
 ﻭﻣﻦ ﻭﺻﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺇﺯﻳﺲ ﺗﻘﻮﻝ "ﻻ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻬﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ،ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻻ.( ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ4988 ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻹﻟﻮﻫﻴﺔ ﺑﻞ ﺃﻭﺻﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺭﺣﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ" )ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
.ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ
(al-Saꜥdāwī 2006: 3)

«La filosofía natural y primera matriarcal estaba fundada en la unidad completa de la
vida, en la ayuda mutua, en la equidad, en la bondad, en el amor; con la división de la
sociedad sometida, empezó la filosofía de la potencia y de la dominación del padre el
Dios supremo, que sacó supoder de la santidad divina, y no de la justicia ni de la
bondad. La diosa del cielo, Nut, luchó contra esta filosofía, y le dijo a su hija Isis: ‘Lo
que le ordeno a mi hija —que heredará el trono—, no es que sea, para su pueblo, una
diosa que saque su poder de la deidad; lo que le ordeno, es que sea justa, bondadosa y
equitativa.’ (Egipto antiguo, 4988 A.C.N.). Era la filosofía de la justicia y de la bondad
que no dejará de luchar contra la filosofía ascendiente de la fuerza fundada en el
dinero, el poder absoluto del varón en la nación y en la familia.»
La justicia (al-ꜥadl) natural, el amor caritativo (al-maḥabba) y la bondad (al-raḥma) de la
mujer no podían dar a luz sino a la equidad (al-ꜥadāla), al equilibrio (al-taꜥāwun) y a la unidad
24 Sin embargo, quizás haya que matizar esta propuesta recordando acontecimientos de su infancia que fueron
un verdadero traumatismo psicológico. No los olvidó nunca y a la edad de 75 años, sigue hablando de ellos con
un rencor y una amargura casi insoportables.Consultar al-Saꜥdāwī, 2006; 2: «La primera injusticia de mi vida,
fue mi padre quien me la infligió, cuando vi que prefería a mi hermano por la mera razón que era un chico y no
una chica, aunque fuera yo mejor alumna, aunque fuera yo más inteligente y más perspicaz que él. Fue cuando
empecé a cuestionar los motivos de esta injusticia.»
 ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺗﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻓﻲ،ﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﺘﺎ
ّ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻭﻝ ﻅﻠﻢ ﻋﻠ
 ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ؟،ﺍﻟﻔﻬﻢ
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perfecta (al-waḥda) de todos los seres 25

.ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻟﻬﺔ ﺇﺯﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﻟﻤﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ
(al-Saꜥdāwī 1986: 15)

« La fidelidad conyugal de la diosa Isis no era la fidelidad a una personalidad o a un
hombre generoso, era sólo fidelidad a sus principios humanos y a sus ideales, de los
cuales el más esencial era la justicia.»

Nawāl al-Saꜥdāwī, entonces, no puede aceptar la versión de al-Hakim 26 según la cual
Isis no vacilaría, en el momento de elegir las armas de la venganza, en transgredir y
corromper sus altos principios idealistas:
25F

( ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺻﻮﺭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺇﺯﻳﺲal-Saꜥdāwī 1986 : 7) . ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ.ﻛﺄﻧّﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮﺕ ﻭﻣﺴﻄﺎﻁ ـ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ
 ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻻﺑﻨﻪ ﻫﻮ ﻭﻟﻴﺲ، ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻭﺣﺎﻣﻴﺔ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ، ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺋﻪ.ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭﺯﻭﺭﻳﺲ
(al-Saꜥdāwī 1986: 12) .ﺍﺑﻦ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ

«Para su esposo, [Isis] es un apoyo en cuanto realiza, hasta la corrupción y la
transgresión de los principios idealistas. […] De la misma manera, Tawfīq al-Ḥakīm
imaginó a Isis como si cometiera errores y crímenes más fácilmente que hombres,
representados en la obra teatral por Tot y Mustat, de modo que hubiera recurrido a la
corrupción y a los medios inmorales para obtener lo que quería. Si es cierto que
recordaba uno de los principios o de los ideales, no eran los suyos propios, sino los de
su marido Osiris. Era un mero mensajero de los principios de él, una guardiana y una
conservadora de los pensamientos de él, una madre sustituta para el hijo de él, que no
hubiera podido ser el hijo de otro hombre.»
Sin embargo, cabe admitir que Nawāl al-Saꜥdāwī descarta totalmente un elemento a la
vez constitutivo del mito de Isis y del principio esencial de la interpretación de al-Hakim de
este mito: la resurrección. Si, en Isis, Tawfīq al-Ḥakīm, aunque sugiriendo con muchos
detalles la «resurrección» de Osiris, borra todos los aspectos sobrenaturales o divinos y crea a
personajes exclusivamente femeninos, evoca sin embargo, ya en 1942, es decir trece años
antes de la publicación de su obra de teatro, en Taḥta l-miṣbāḥ al-aḫḍar (Bajo la lámpara
25 Es de notar que, una vez más, el autor toma prestados los épiclesis y los atributos de Dios según los tres
grandes monoteísmos y, más particularmente, según el Islam.
26 Consultar Tawfīq al-Ḥakīm, Isis, vol. II, acto 3, 1er tabl., págs. 870–871.

56

Isis dans la littérature égyptienne contemporaine

57

verde), la importancia de Isis 27
. Con mayor razón, la lealtad de Isis no es, por
consecuencia, una mera fidelidad conyugal, sino más bien un apego, hasta el sacrificio, a sus
propios
 ﻫﻲprincipios:
[ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ...] . ﺗﻠﻚ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ. ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﺇﻳﺰﻳﺲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻹﻟﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭﺯﻳﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
(al-Ḥakīm, 1994-1997: I, 856–857) ! [ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ...] ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ

« Isis, la mujer y la diosa, quien resucitó a su marido Osiris después de la muerte, y le
devolvió la vida. […] En Egipto, es la mujer. […] ¡En Egipto, la resurrección tiene
lugar por mediación de la mujer!»
Por lo tanto, a pesar de algunas divergencias, el objetivo de Nawāl al-Saꜥdāwī no dista
tanto como lo piensa del de Tawfīq al-Ḥakīm. Los dos autores intentan demostrar la
posibilidad de restaurar un equilibrio (taꜥādul) que, según ellos, existió en tiempos remotos,
antes de su irremediable decadencia: para ella, se trata de una igualdad social entre todos los
seres humanos y divinos, mientras que para él, es un equilibrio cultural, entre realismo e
idealismo o entre racionalismo y spiritualismo. Para Nawāl al-Saꜥdāwī, sólo el poder
femenino va a permitir restablecer este equilibrio. Aunque ella haya comprendido
perfectamente la dualidad del pensamiento de Tawfīq al-Ḥakīm, considera que el fondo de
este antagonismo es exclusivamente artístico y que, por otra parte, sólo los hombres, con
exclusión de las mujeres, desempeñan un papel en este debate:
 ﻳﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ.ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
. ﻭﺗﻈﻞ ﺇﺯﻳﺲ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺕ ﻭﻣﺴﻄﺎﻁ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ.ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
(al-Saꜥdāwī 1986: 7)

« La pieza teatral gira en torno al modo de ver de Tawfīq al-Ḥakīm, en lo que se
refiere a la significación de idealismo y realismo y acerca de la posibilidad, para el
pensador, de encontrar un equilibrio entre ambos. La lucha esencial en la pieza tiene
lugar entre los hombres.»
Ahora bien, la resurrección, de la que Tawfīq al-Ḥakīm hace uno de los principios de la
permanencia cultural y política de Egipto, es ante todo una cosa de mujer, del mismo modo
que la espiritualidad es femenina y la racionalidad es masculina:
ّ ﺳﺮ ﺫﻟﻚ
 ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪّﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺇﻟﻰ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳّﺔ... ﻭﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ...ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﻘﻴﺲ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﻘﻠﻬﺎ
ّ ﻟﻌ ّﻞ
(al-Ḥakīm, 1994-1997: III, 498, 1) ...ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ

«Quizás el secreto sea que la mujer no mida las cosas con su razón ni entienda la
belleza con la lógica… Está ella siempre dispuesta a penetrar la intimidad de las cosas
vía una sensación desconocida 28…»
27F

De este modo, la humanidad superior es, según Tawfīq al-Ḥakīm, el resultado de una
complementaridad y de un equilibrio, casi de una coniunctio oppositorum entre el yin y el
yang, noción esencial, si cabe, de la concepción que tiene Nawāl al-Saꜥdāwī de la humanidad.

27 La importancia del papel de Isis, asi como del de Sherazad y de varias otras heroínas, en la obra de Tawfīq alḤakīm, justifica por sí sola que se reexamine el tema de la misoginia. Consultar Denooz, 2021.
28 En este extracto del prólogo de Yā ṭāliꜥ al-šağara (El trepador de árboles), Tawfīq al-Ḥakīm (1994-1997: III,
498, 1) nota que, desde hace unos veinte años, las mujeres no vacilaron en adoptar, para sus velos, nuevos
estampados, con motivos geométricos en los cuales ve una manifestación del cubismo, en aquel momento de
moda en Europa. Descartando el mero impacto de la moda, su explicación de esta rápida adaptación de las
mujeres se refiere a su capacidad de descubrir el sentido escondido de las cosas, la verdad más allá de la
materia de la forma exterior.
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y, más allá, del papel esencial de las mujeres en su concepción
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“Lo que hace el pensamiento
revolucionario es su claridad, su
dignidad y su clara comprensión de
la libertad y la justicia: las
palabras sencillas y claras que se
entienden sin necesidad de ninguna
ayuda de los escritores o
pensadores de élite.”
«Me dijeron ‘Eres una mujer salvaje
y peligrosa’. Estoy hablando con la
verdad. Y la verdad es salvaje y
peligrosa».
“La solidaridad entre mujeres
puede ser una poderosa fuerza de
cambio e influenciar el desarrollo
futuro no solo para las mujeres,
sino también para los hombres”

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

Nawal El-Saadawi
La voz viva de un sinfín de mujeres silenciadas

Maydaa Aboelnadr
Maestría en Traducción e Interpretación
Universidad de Granada

Resumen: La desaparición de una figura notable como 'Nawal El-Saadawi', sin duda alguna,
impactará sobre la escena feminista en general y la literatura que apoya los derechos de la
mujer en particular. Además de una escritora talentosa, Nawal abordaba temas que hasta el
momento se consideran tabú y revelaba casos de marginación de la mujer. La activista
feminista no sólo presentaba tales cuestiones, sino se preocupaba de sacar a la luz las
verdaderas razones que respaldan el machismo, intentando ofrecer soluciones en un intento
de mejorar la situación de la mujer.
A base a lo mencionado, la lluvia de críticas duras que recibía la novelista egipcia durante su
vida y en su propio país no paraban, sea de machistas o de extremistas religiosos. Incluso
después de su muerte, siguió su difamación. La realidad triste es que en la regañina contra
ella, participan un número de mujeres que no es para nada poco. Más chocante es ver a
mujeres quienes continúan apoyando el sexismo a la sombra de la violencia de género y
cómo se incrementa en nuestra sociedad.
Por ello, me es oportuno tomar parte en el número presente con mi escrito modesto sobre la
figura y obra de Nawal El-Saadawi y su significación en la cultura feminista árabe. Con el
fin destacar la revolución intelectual que ella generó reconsiderando el concepto de una vida
digna para las mujeres, empezamos con un recorrido por las feministas egipcias y su
participación en la literatura anteriormente a la aparición de Nawal.
Respondemos luego a la pregunta ¿cómo la ensayista hizo de la literatura un arma suave en
la tarea de hacer frente a la discriminación de género? Simultáneamente, presentamos
escenarios de la vida diaria en los que la mujer se ve reducida y silenciada. Me es muy
curioso en esta fase revelar cómo ella trataba en sus escritos tales asuntos penosos. La parte
final viene aclarando una de las posibles razones detrás de la persistente maledicencia por
parte de algunas mujeres orientales contra una figura tan reconocida cuyos trabajos valoran
de manera objetiva a aquellas. Concluimos con una entrevista con el agente literario de
Nawal, Omar Ahmed.
Palabras clave: feminismo árabe, Egipto, Nawal El-Saadawi, Omar Ahmed
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1.- La escena literaria anterior a Nawal El-Saadawi

Con el fin de comprender la situación de la participación femenina en la literatura egipcia
antes de Nawal El-Saadawi y el auge que introdujo esta en el avance de los escritos femeninos en
particular y en la escena feminista en general, es adecuado abordar el libro de Amira Jowask
titulado Las pioneras literarias egipcias. Al presentar su publicación, la autora dice que era un tabú
mencionar el nombre de la mujer hasta los principios del siglo XX, hasta tal punto que cuando una
gustaba con el talento de escribir, de crear o de participar en las cuestiones culturales o sociales de
su patria, no se atrevía a revelar sus composiciones creativas usando la firma con su nombre. A
modo de ejemplo, los nombres brillantes de Malak Hefny Nasef, May Zeiada y Aecha Abdel
Rahman atribuyeron a sus creaciones los apodos de La Averiguadora del Desierto, Isis Cobia y La
Hija de la Orilla, respectivamente.
Jowask añade que las escritoras que mencionaría en su obra serían pocas; que estas luchaban
para la libertad de la mujer y para otorgarle los derechos de los que se les negaban. "El camino de
ellas era largo, difícil, lleno de espinas y de obstáculos impuestos por los costumbres y tradiciones
sociales, los valores retrógrados de la sociedad y la mirada con inferioridad a la mujer" 1.
Dos de las características comunes que nos aclaró Jowask entre las protagonistas de su
volumen fueron:
•
•

Todas pertenecían a un nivel social alto o por lo menos a uno superior al medio; una
ventaja por la que les era accesible navegar en la ciencia y ser escritoras profesionales.
Sus intereses cambiaban entre la poesía, escritura de artículos, de cuentos, estudios
literarios y teatrales. Aun así, el periodismo fue un elemento usual que las unió. Todas
escribían para los periódicos y se estaban expresando a sí mismas a través de la
prensa.

A continuación, presentamos las heroínas según el orden en el que aparecieron en el libro que
tenemos en mano:
1.1 Aecha Al Taymoría
Nació en 1840. Muchos investigadores la califican como una de las poetisas árabes más
destacadas, después de Al Jansaa. Desde pequeña, no era como las chicas de aquel tiempo, ya que
su talento la llevaba a ser distinta y no le importaba el molde tradicional impuesto al ser femenino.
Ocupaba su padre un puesto equivalente al que hoy en día es ministro de las Relaciones Exteriores.
Su madre era circasiana, pertenecía a la aristocracia e intentaba enseñar a su hija lo habitual que
aprendían las pequeñas como el bordado y el tejido, por los que Aecha no mostraba interés, sino
que huía de ello.
Pero ¿sigue siendo la situación así hoy en día? Una periodista en el campo deportivo quiso
compartir con nosotros su caso propio. Ella nos cuenta que quería trabajar como presentadora en la
televisión. En un campeonato se encontró con un corresponsal que trabaja en una cadena de deporte
televisiva. Espontáneamente, ella le pidió que le echase una mano en la medida de lo posible,
empero, su respuesta fue "ya que eres una mujer, es mejor ayudarte a ser locutora de programas
como los de cocina, de sastrería, o sea, de intereses así".
Volviendo a hablar de Aecha, la salvó su padre —quien era consciente de las habilidades de
su hija— asignando a los especialistas para que la educasen en los siguientes campos: El Santo
1 Jowask, A. (1999). Las pioneras literarias egipcias, pp. 11-12. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
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Libro de El Corán, la jurisprudencia, la gramática, la morfología, la caligrafía, la poesía y la lengua
persa.
Increíble cómo las innovadoras pueden convertir sus penas en piezas artísticas. Pues, Jowask
opina 2 que quizás la mejor obra de la poetisa en cuestión fue el poema donde lamenta la muerte de
su niña, Tawhida, quien murió a los doce años. Se quedó siete años llorando por su hija, tanto que
tenía problemas de visión y que le dio oftalmía. Sus penas, resultado de la enfermedad oftálmica,
fueron uno de los temas que abordó en sus creaciones literarias. Viene a cuento acordarnos de la
pintora mexicana Frida Kahlo, quien pudo transformar sus sufrimientos en cuadros cautivadores de
los ojos.
Doce años precediendo a Kasem Amin (uno de las figuras más importantes del mundo árabe
quien apoyaban los derechos de la mujer), en 1888, Aecha sacó a la luz su artículo en el que
llamaba a la alfabetización femenina.
En 1898, cogió una enfermedad cerebral que la impidió ejercer la actividad literaria. Falleció
cuatro años después (en 1902). Tal vez gracias a su hijo, Mahmoud Tawfik, su producción poética y
de prosa en árabe, persa y turco fue coleccionada e imprimida y por ello sus obras han estado al
alcance.
1.2 Malak Hefni Nasef
Dominaban los hombres todo —incluso el conocimiento y el labor— y en aquel tiempo
apareció Malak Hefni Nasef (o La Averiguadora del Desierto, como se llamó ella a sí misma), una
mujer que al principio del siglo XX desempeñó un papel encomiable sea a nivel social, político o
cultural.
Nació en 1886 y falleció en 1918. Durante el trayecto corto de su vida, Jowsak cree 3 que
Malak pudo grabar su nombre en la historia gracias no sólo a su producción de obras culturales,
sino también a su conciencia de su sociedad y de las cuestiones y problemas relacionados con esta.
Su padre fue el literato, poeta y jurista Hefni Nasef, uno de los más destacados de su época.
Se nota que la mentalidad y cultura del padre eran un factor esencial a favor de la formación de la
ideología y del intelecto de la hija. Pues la inscribió en la Escuela Primaria Alsanía para las chicas.
Se permitía entonces estudiar allí hasta sólo el año cuarto. Empero, en 1900 la entidad responsable
ponía en prueba la igualdad entre las chicas y los chicos en cuanto a la realización del examen de la
primera fase educativa. Cuando ella terminó el ciclo inicial, ya había sido alcanzable estudiar en el
departamento de las profesoras. Pasó entonces a recibir educación en éste y obtuvo el diploma de
las profesoras. Trabajó como maestra en una escuela hasta irse a vivir en el campo con su marido.
Después de Aecha Al Taymoría y de algunos intelectuales —como Kasem Amin y Refaa Al
Tahtawy—, Malak fue la segunda mujer llamando a la alfabetización femenina, creyendo que la
ignorancia de la mujer es la razón detrás de lo malo que sufría en la sociedad. Para la reforma
social, ella asimismo dio voces a enmendar al hombre, criticando los matrimonios forzados y los
engaños en el matrimonio y culpando la tiranía de las mujeres por parte de los hombres.
Por el otro lado, Malak se inclinaba al desarrollo gradual de la sociedad y a pesar de que ella
era defensora de la educación femenina, no era partidaria de la mujer realizando su potencialidad
lado a lado con el hombre en el campo laboral, sino que adoptaba la idea de que el papel de la mujer
debía centrarse en el lado domestico y maternal. Aun así, ella fue acusada de seguir el modelo
occidental.
2 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P17. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
3 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P55. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
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Entre los artículos de La Averiguadora del Desierto se encuentran: La mujer musulmana y su
derecho en las elecciones, La edad del matrimonio y ¿Cuál es nuestra culpa?
1.3 May Zeiada
Nació la superestrella May Zeiada en Palestina el 1889 en una familia libanesa. Más tarde, se
trasladó la familia a Líbano. Empezaba a ser famosa como literaria brillante. Durante la Primera
Guerra Mundial, su padre se fue a vivir en El Cairo y ella le siguió. Paralelamente, la titularidad del
periódico Al Mahrusa se le transfirió a él y así ella tuvo la oportunidad de publicar sus opiniones y
creaciones; por tal razón, ella se dirigió a estudiar historia y la literatura árabe. Como fue
mencionado al principio del artículo, fue un tabú mencionar el
nombre de la mujer, por lo cual ella sacó a la luz su primer libro –
escrito en francés- usando un seudónimo. En adición de un
constante capítulo suyo en Al Mahrusa, con el título El Diario de
una Chica, ella enriqueció la vida cultural de su tiempo con sus
discursos en varias ocasiones y con sus composiciones literarias.
A pesar de sus aportaciones escritas al mundo de la
literatura, Isis Cobia (uno de los apodos de la literata) obtuvo su
fama del salón literario que celebraba, teniendo en consideración
los grandes nombres que acudían a la reunión cultural, entre
otros el poeta Ahmed Shawky.
Ser de carácter romántico y fino no le evitó a la autora
colocarse entre las luchadoras que apoyaban la igualdad de la
mujer y su derecho a la educación en una época cuando la
enseñanza de las mujeres era percibida como un tabú. Ella
también participaba en discusiones intelectuales y cuestiones
relacionadas con la Literatura, lo que la convirtió en el
prodigio de su tiempo.
Su final fue triste, pues con el fin de liberarse de la
depresión que le iba atacando, ella viajó a Italia, pero en vano;
regresó a Egipto peor. Bajo la excusa de cuidarla, vino de
Líbano uno de sus familiares y la llevó allí. La ingresó en un hospital psiquiátrico acusándola de
estar loca. Ella estuvo encerrada y ni sus conocidos ni sus amigos podían verla. La salvó una
campaña periodística, en Líbano y Egipto, que estaba en contra de su permanencia en el
establecimiento sanitario. La acción de sus partidarios resultó fructífera y salió la escritora del
hospital, además dio una charla en la Universidad Americana de Beirut. Regresó Isis a Egipto pero
no era la que había sido antes, estaba rota y volvió al estado depresivo. Su fallecimiento ocurrió en
1941.
1.4 Aecha Abdel Rahman
El apodó que eligió para sí misma fue La Hija de la Orilla. Sus discípulos la llamaron La
Literata de los Jurisprudentes o La Jurisprudente de los Literarios. Estamos hablando de Aecha
Abdel Rahman, cuya bibliografía contiene más de 40 publicaciones. Se crió en un ambiente
religioso; su padre, Mohamed Ali Abdel Rahman, fue uno de los imames del Instituto Religioso de
Damieta 4 mientras que se abuelo, Ibrahim Al Damhougu,i fue uno de los imames de Al-Azhar 5.
4 Damieta es una ciudad egipcia.
5 La máxima autoridad islámica y su fuente de jurisprudencia en Egipto.
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Antes de su nacimiento, su padre deseaba un hijo. Nació ella en 1913. Mohamed entonces decidió
guiar a su hija a la ciencia ayudándola a memorizar El Corán desde la edad de cinco años. Más
tarde, comenzó a estudiar las ciencias islámicas y árabes, le echaba una mano el padre y sus
colegas. Por el otro lado, Mohamed rechazó que la chica fuera a la escuela; la salvación, a la sazón,
fue el abuelo, quien apoyaba a Aecha para estudiar en casa e ir a las exámenes para que obtuviera
los certificados.
Fue reconocida como profesora habilitada en 1929 y así pudo ejercer tal profesión en una
escuela, trabajando luego en la Facultad de Mujeres. La mujer, con grandes sueños, empezó a
contactar con los periódicos y consiguió un trabajo en uno de éstos, que llevaba el nombre del
Renacimiento Femenino, donde se encargó de ser redactora jefe en 1933. Dos razones le evitaron
publicar artículos que llevaban su nombre, el primero consistió en –como mencionamos antes- que
no estaba bien visto que una mujer mentase su nombre abiertamente y el segundo fue que su padre
no sabía que ella trabajaba en el periodismo. Por lo cual y por su vínculo con la orilla del Nilo en
su ciudad natal (Damieta), la escritora escogió para sus publicaciones el seudónimo de La Hija de la
Orilla.
En su época, se atrevía a entrar en grandes batallas intelectuales con los gigantes del intelecto.
En este contexto merece una mención especial su crítica a Abbas Al Akkad cuando éste limitó en
uno de sus libros la higiene de la mujer a la presencia del hombre.
Lamentablemente, relacionar la higiene y la belleza de la mujer para satisfacer solamente al
hombre no ha desparecido en nuestros días. Cuenta una mujer al respecto que su marido le dice
“Aunque soy gordo y no guapo, tú tienes que cuidarte siempre y mantener tu belleza”. Lo sarcástico
de la situación es que la mujer está totalmente convencida de lo que dice el hombre y ella le sigue al
pie de la letra.
Retomando el habla sobre Aecha, su carrera académica se iba colmando de logros; inició en
1935 sus estudios universitarios y se dedicaba a escribir libros siendo el primero Las Cuestiones del
Campesino Egipcio. Cuatro años después (1939), se licenció en Letras y no tardó en obtener el
máster que consiguió en 1941. La defensa de su tesis doctoral fue un evento extraordinario, duró
seis horas y el tribunal constó de figuras reconocidas como el escritor egipcio Taha Husein. Desde
1963 hasta 1967, se desempeñó como profesora titular y jefa del departamento de la Lengua Árabe
y de los estudios islámicos en la Universidad de Ain Shams. Trabajó también en las universidades
de Sudán, Marruecos, Argelia, Iraq, EAU y Arabia Saudí; y fue la primera mujer que se incorporó
al Consejo de las Investigaciones Islámicas.
1.5 Roz Al Youssef
Este nombre hasta hoy en día se menciona entre nosotros, teniendo en cuenta que Roz Al
Youssef es la denominación de una revista egipcia famosa. Entonces ¿qué hizo esta mujer para
grabar su nombre en medio de nosotros hasta el momento?
Después de su nacimiento en 1888, falleció la madre. El padre viajaba mucho por su trabajo
como comerciante, por tal razón a la niña la cuidaba una familia cristiana. Por cuestiones
financieras, Roz emigró con otra familia a Brasil; empero huyó en el puerto de Alejandría 6.
La chica iba al teatro y para ella este era un mundo apasionante, hasta que en un momento
dado el director Aziz Eid le cedió un papel que nadie quería interpretar, un personaje de una abuela
que ella lo interpretó eficazmente. De esta forma inició Roz el camino del éxito y le apodaron Sarah
6 Alejandría es una ciudad costal en Egipto.
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Bernhardt 7 del Oriente. Desafortunadamente, el teatro andaba en el camino de deterioro y
empezaban en los periódicos campañas vitriólicas en oposición a esta rama del arte y contra sus
actores.
¿Cómo reaccionó Roz entonces, se quedó callada? Pues no, con el fin de crear una revista
digna del arte y de la crítica respetuosa, la actriz estableció un magacín en 1925 poniéndole su
nombre propio. “El hecho que una mujer fundase un magacín en aquel tiempo no era fácil, teniendo
presente que a la sazón las mujeres todavía luchaban para su alfabetización y que Roz no disponía
de mucho dinero,” comenta Jowask 8.
Así pudo la actriz situarse a la vanguardia de los intelectuales de su tiempo, descubrir a
pensadores y a periodistas y enriquecer el mundo árabe con generaciones de ellos. En 1935 creó un
periódico diario, más tarde, otra revista con la denominación de “Buenos Días”.
Cabe señalar que Ihsan Abdel Kuddous —un famoso periodista y escritor egipcio, muchas de
cuyas novelas fueron adaptadas a los formatos de cine, teatro, televisión y radio— fue su hijo y que
ella se casó con el nieto de Kasem Amin (un jurista egipcio quien se considera el primer feminista
del mundo árabe).
1.6 Sohir Al Kalamawy
Fue una de las primeras que entraron en la universidad y la única en el departamento del
idioma árabe; había otras cuatro en el de Filosofía. Esto ocurrió en 1929. Cuatro años más tarde
(1933), fue la primera licenciada, la primera estudiante que obtuvo el doctorado de la Universidad
de El Cairo, en 1942, y la primera profesora en este establecimiento académico siendo pedagoga de
literatura contemporánea y crítica literaria. No viene de sorpresa que ella además se la nombró jefa
del departamento de Lengua árabe siendo la primera mujer que dirigía la sección de árabe en una
universidad egipcia. Es más, ella fue nombrada directora de la Autoridad del Libro en 1968 —
ninguna mujer antes logró presidir una entidad estatal egipcia tan grande— y fue quien hizo
funcionar la primera edición de la Feria del Libro de El Cairo (en 1969), un evento prestigioso que
se sigue celebrando anualmente hasta hoy en día.
Acabamos de contar los logros de Sohir Al Kalamawy, quien nació en 1911 y pasó la fase
educativa inicial en la Escuela Misionera Estadounidense. Un detalle que merece la pena abordar es
que ella, antes de especializarse en el árabe, tenía como una meta estudiar medicina siguiendo los
pasos de su padre kurdo. Empero, la universidad rechazó su inscripción en la Facultad de Medicina,
hasta el decano inglés de ésta amenazó con renunciar si una mujer se incorporaba. Entonces, ella
pensaba en terminar sus estudios en Egipto y luego irse a cursar lo que deseaba en el extranjero.
Esto era su objetivo hasta que su profesor Taha Hussein – un escritor egipcio famoso, denominado
El Decano de la Literatura Árabe- le convenció para continuar el camino lingüístico. Él acertó, ya
que la bibliografía que presentó Sohair a la literatura árabe llegó a más de cien obras incluyendo
cuentos cortos, obras traducidas y poesía.
Tanto la cultura como el sendero científico llenaron su corazón y ocupaban su mente, que ella
rehusó más de una vez el puesto de ministra. La primera fue en 1950 con el primer ministro Hussein
Sirri y otras dos ocasiones con los presidentes del gobierno Aziz Sedki y Mamdouh Salem.

7 Sarah Bernhardt fue una actriz de teatro francesa. Se le dieron a Roz el apodo de de la actriz francesa por sus papel de
Margarita Gautier en la obra teatral de La Dama de las Camelias.
8 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.164. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
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Por el otro lado, las opiniones de la escritora acerca de algunos casos sociales no siempre
apoyaban a la mujer. Por ejemplo, ella pensaba que no se debe conceder el divorcio a la mujer con
la facilidad que permite la división de la familia.
1.7 Amina Al Saeid
“Tuve la suerte, que al principio de mi carrera periodística, hice una entrevista con Amina Al
Saeid. Durante nuestra conversación me expresó su tristeza por el empeoramiento al que llegó la
mujer después de su lucha y la de sus colegas,” dice 9 Jowask.
“Es la mujer atrevida y valiente, quien estaba en contra de la distinción, la injusticia y la
retroactividad que sufrían las mujeres,” añade 10 Jowask.
Nació Amina en 1910, empezó los estudios en la Escuela Primaria Al Helmía y en 1925
ingresó en la primera escuela secundaria para chicas. En 1931, fue la primera estudiante en el
departamento de la lengua inglesa en la Universidad de Fouad I.
En la universidad, insistía en ejercer el deporte en la universidad como los varones. Al
respecto contó 11 una anécdota: entre las clases jugaba al tenis, de repente gritó un estudiante ¡Oh
Islam, qué nefasto! ¡Socorro, nuestro honor se perdió! ¡Venid a ver el libertinaje! Fue ella la
primera egipcia quien realizaba esgrima en el Club de Esgrima.
Se nota que Amina estaba rodeada de factores que influyeron positivamente en su carácter,
como su padre —quien participó en la revolución egipcia de 1919 12 y a quien no sólo le importaba
el aprendizaje de sus hijas sino que mandó a dos de ellas a estudiar en Inglaterra— y su estrecha
relación con Hoda Shaarawy (fue una activista feminista y una de las pioneras del movimiento
feminista en Egipto y en el mundo árabe).
En 1934 —un año antes de su graduación— ella comenzó la carrera periodística a la que
dedicó su vida. Inició su trabajo como periodista en la revista La Última Hora y logró ser una de las
pioneras del periodismo. Es digno de mención que antes de ella sí había mujeres que escribían
artículos, pero ella es la primera egipcia en ejercer la mentada profesión en el sentido estricto. Entre
las cuestiones que planteaba la periodista escribiendo estaban: la igualdad de la mujer, los derechos
políticos de ésta y la enmienda del Código de la Persona.
Fue Amina quien estableció en 1945 la primera revista para mujeres y siguió allí como jefa de
redacción hasta 1981. La primera mujer que presidió la junta ejecutiva de un órgano de prensa, fue
ella; esto sucedió en 1976, presidiendo La Casa del Novilunio. También fue nombrada editora jefa
de la revista El Fotógrafo, miembro del Consejo Superior de Prensa y de la Cámara de Consejeros,
fue elegida más de una vez para la membrecía del Consejo del Sindicato de Periodistas y diputada
de éste (ninguna mujer le precedió a ella a este cargo) y era encargada de la Asociación de las
Escritoras Egipcias. No viene de sorpresa que una mujer así, con tantos logros, recibiese premios
como el internacional de El Planeta Dorado.
Aparte de sus artículos, ella incorporó a la biblioteca árabe libros de su propia creación y otras
traducidas. Hablando de la literatura escrita por Amina, el crítico Ragaa Al Nakkaash dijo 13 que se
destaca por su objetividad y carencia del concepto de tabú que reinaba en la mayoría de la literatura
femenina árabe contemporánea.
9 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.215. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
10 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.216. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
11 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.217. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
12 La revolución egipcia de 1919 fue una revolución nacional contra la ocupación británica de Egipto.
13 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.219. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
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1.8 Latifa Al Zayyat
Nació Latifa Al Zayyat en 1923, se graduó de la Facultad de Letras en 1946 y en 1957 obtuvo
el doctorado —realizado en inglés— cuyo tema fue La Traducción
Literaria del Inglés al Árabe de 1882 a 1925. Ocupó cargos académicos
y no académicos, como el de Jefa del departamento de Lengua inglesa y
su literatura de la Facultad de Mujeres, Universidad de Ain Shams.
Podía espontáneamente descubrirse, expresarse, sumergirse en los
sentimientos sacando lo escondido dentro de éstos, es un talento
especial ya que muchos no pueden ni se atreven a enfrentar a sus
miedos. Jowask comentó 14 al respecto que a lo mejor era esto lo que dio
un sabor singular a la poca producción literaria suya. Por ejemplo, en su
diario planteó la inseguridad que tenía hacia su cuerpo —un tema que
hasta el momento es un molesto para muchas mujeres— y cómo este
estado enojoso se iba solucionando.
Su obra comprende: su novela famosa de La Puerta Abierta
(1960), su segunda obra El Envejecimiento (1986), su diario Campaña
de Inspección en Papeles Personales (1992), Compra y Venta (1994),
El Dueño de la Casa (1994), su última publicación fue El Hombre quien
Supo su Acusación (1995). Ella realizó también un estudio analítico titulado De las Figuras de la
Mujer en las Novelas y Cuentos Árabes (1989), otro llamado Naguib Mahfouz, la Figura y el
Ejemplo y tradujo la teoría literaria de Hemingway.
1.9 Nehad Gad
Empezó a finales de los años cincuenta a escribir para los niños y publicó muchos cuentos
para ellos. Fue de las pocas mujeres de su época quienes viajaron al extranjero para obtener un
certificado académico que consiguió en los EEUU; pues obtuvo el Máster en Drama y Literatura.
Volvió a la capital egipcia y volvió a ejercer el periodismo, otra vez viajó a Arabia Saudí para
trabajar como profesora en la Universidad del Rey Abdulaziz. Regresó a Egipto, escribía
constantemente en la revista Buenos Días, llegó a ser la redactora jefa de ésta y su nombre se pudo
colocar entre los de las más brillantes escritoras en el campo periodístico.
Acabamos de introducir a Nehad Gad, una de las escritoras a quienes les preocupaban las
cuestiones de la mujer y de su emancipación, una de los mejores quienes incorporaron a la literatura
de viajes y aplicaba a ésta la dimensión humana. Jowask 15 opinó que quizás lo que distinguió sus
escritos fue su sensibilidad y que ella manejaba un buen estilo descriptivo. Nehad pertenecía a la
buena clase social, no obstante tuvo éxito en expresar las clases populares y observar los cambios
en la sociedad con mucha inteligencia.

14 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.261. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.
15 Jowask, A. (1999). Las Pioneras Literarias Egipcias. P.316. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del Libro.

68

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

II. La literatura femenina con el nuevo milenio.
2.1 Introducción
“La arena literaria en Egipto la dominan los hombres. Sin embargo, desde los principios del
siglo XX, las escritoras han ido contribuyendo al mundo literario y el número de ellas en Egipto
está creciendo con el nuevo milenio rápidamente. Sus libros no son simplemente una fuente de
entretenimiento literario, sino que también desempeñan un papel fundamental en el
empoderamiento de las mujeres; las experiencias de género y las luchas que enfrentan las autoras en
la sociedad sexista también se discuten en sus publicaciones sean de tipo ficción o no ficción. Sus
historias resuenan con millones de personas y sus escritos motivan e inspiran a mujeres y a niñas. El
poder de su voz se está convirtiendo en una fuerza para el cambio”. Fue esta la introducción para
una lista publicada en línea por Revista las Mujeres de Egipto, donde Dina Al Mahdy 16 nos
aconsejó añadir a nuestra serie de lecturas recomendadas los libros escritos de las autoras a quienes
vamos citando seguidamente. La sinopsis que nos da Dina a cada tomo, nos da para dar un vistazo
de la situación de la mujer durante distintos tiempos, y por otro lado, cómo la literatura sigue
sirviendo como un instrumento de refugio, desahogue y creación para que la mujer se exprese y se
defienda.
2.1.1 La Trilogía de Granada:
Sea a los lectores interesados en la literatura española, a los que les interesa la árabe o a los
que tienen interés en el tema de las relaciones entre musulmanes y cristianos, la composición
literaria de Radwa Ashour les resultará atractiva sin duda. La Unión de Escritores Árabes puso el
escrito en la lista de los "105 Mejores" del siglo XX.
2.1.2 Quiero casarme:
Ghada Abdel Aal tuvo mucho éxito con su libro superventas, éste se convirtió en una serie
televisiva. Ella decidió en su composición escrita compartir sus experiencias y frustraciones como
una mujer soltera en Egipto. Quiero casarme presenta una imagen
realista de lo que significa estar soltera en el mundo árabe.
2.1.3 Las alturas de Brooklyn:
Miral Al Tahawy relata esperanzas y las expectativas
decepcionadas de Hind, una egipcia recién llegada a Nueva York
con su hijo de ocho años. Miral es una de los pocos escritores
capaces de dar vida a la historia de los beduinos egipcios más allá
de los estereotipos.
2.1.4 Memorias de la Prisión de Mujeres:
Es una obra importante de la literatura del siglo XX y
reconocida como un clásico de la escritura carcelaria. Toca a todos los que les preocupa la libertad
intelectual y la dignidad personal. La autora, Nawal El-Saadawi, es una de las principales escritoras
16 Al Mahdy, D. (2018). 10 Books By Egyptian Female Authors You Should Read.
https://womenofegyptmag.com/2018/10/05/10-books-by-egyptian-female-authors-you-should-read/
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feministas a nivel mundial. En 1981 fue encarcelada por el presidente egipcio Anwar Sadat y fue
liberada después de su asesinato. Este escrito ofrece un testimonio de primera mano de la resistencia
de las mujeres.
2.1.5 La puerta abierta:
El libro de Latifa Al Zayyat era muy audaz en su tiempo. Publicada en 1960, la novela rastrea
las presiones impuestas a los jóvenes en su búsqueda para liberarse del control de la familia y de
las expectativas sociales. No sólo son atrevidos los temas planteados sino también lo es el uso del
árabe coloquial. Contiene también algunos de los diálogos más animados de la literatura árabe
moderna.
2.1.6 El Mapa del Amor:
El libro de Ahdaf Soueif es un relato histórico expresado por una extraordinaria historia de
amor donde cruzan las culturas entre Egipto, Inglaterra y Estados Unidos. Fue traducido a 21
lenguas y más de un millón de copias fueron internacionalmente vendidas.
2.1.7 Vista lejana de un minarete:
Una colección de cuentos donde Alifa Rifaat describe lo que significa ser una mujer que vive
en una sociedad tradicional, poniendo de manifiesto sus frustraciones cotidianas en un entorno
dominado por los hombres.
2.1.8 Las artimañas de los hombres y otros cuentos:
Salwa Bakr narra historias de mujeres que luchan con el fin de satisfacer las necesidades
básicas de la vida en una sociedad conservadora plagada de prejuicios sociales y sexuales. La autora
sostiene que la literatura árabe la dominan los hombres y que las mujeres que escriben en árabe
tienen que restablecer el equilibrio.
2.1.9 Un Paso Fronterizo (no ficción):
De El Cairo a los Estados Unidos-El viaje de una Mujer: Leila Ahmed relata su infancia en
Egipto y describe cómo finalmente llegó a un acuerdo con su identidad como feminista en América.
2.1.10 Años de Harén (no ficción):
Las Memorias de una Feminista Egipcia 1879-1924: Hoda Shaarawy recuerda fases diferentes
de su vida empezando por su infancia e incluyendo su matrimonio a los trece años. La separación
del marido le dio la oportunidad de una educación apropiada y un sabor de independencia
inesperado. Fue ella, Hoda, quien ayudó a organizar la mayor manifestación de mujeres contra el
colonialismo británico de Egipto. Aunque sus objetivos feministas se vieron limitados por
privilegiar los problemas de las mujeres de clase alta, ella se considera una figura notable en la
escena feminista egipcia.
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2.2 Nawal El-Saadawi
Nawal El-Saadawi es un caso único ya sea en cuanto al feminismo egipcio en general o en
cuanto a la literatura de la emancipación de la mujer en particular. Ella pudo situarse en un puesto
muy especial y destacado donde nadie le precedió. Esto es debido a más de una razón, entre ellas: la
variedad de sus escritos, su cantidad y los temas planteados. En cuanto a la variedad y la cantidad,
la escritora creó novelas, memorias, cuentos cortos y obras teatrales e intelectuales, todo ello suma a
más de 40 publicaciones que incluyen:
Ella Era Más Débil
Mujer en Punto Cero
El Ausente
La Canción Circular
Dos Mujeres en Una
La Caída del Imán
La Muerte del Único Hombre en la Tierra
El Amor en el Tiempo del Petróleo
Ganat y el Diablo
Aprendí el Amor
La Novela
Zeina
Memorias de una Médica
La Mujer y el Sexo
La Hembra Es el Origen
El Hombre Es el Origen
La Cara Desnuda de la Mujer Árabe
La Mujer y el Conflicto Psicológico
El Hombre Es el Origen
Romper los Límites
Sobre la Mujer
Cuestiones de la Mujer, Intelectuales y Políticas
Sobre la Mujer, la Religión y la Ética
La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia
Nueva Batalla en la Cuestión de la Mujer
El Gemelo del Poder y el Sexo
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La Azul
Memorias de la Cárcel de Mujeres
Una Hija de Isis
El Lector de Nawal El-Saadawi
Andar por el Fuego
La Inocencia del Diablo
Memorias de una niña llamada Soad
La Muerte de un Ex -ministro
Buscando
Mujer contra su Sexo: Crítica de Nawal El-Saadawi (autores Nawal El-Saadawi y
Georges Tarabichi)
Mis Viajes por el Mundo
Respecto a los temas tratados en sus composiciones, la escritora egipcia se atrevía a discutir
cualquier asunto, integrando temas tabú y entrando en los detalles con toda valentía. Vemos en su
libro La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia un capítulo donde ella abordaba "el
Problema de la Doble Moralidad y el Concepto Erróneo del Honor", explicando 17:
“Los estándares y valores éticos establecidos por la sociedad deben aplicarse a todos los
miembros de ésta independientemente del género, del color o de la clase social. Si una
sociedad cree en la castidad como un valor moral entonces, ésta tiene que ser aplicada
igualmente a todos los miembros de aquella; pero en el caso de sobreponer la castidad a un
género y a otro no o a una clase social sin otra, esto indica que la castidad no es un valor
moral sino que es una ley impuesta por el régimen económico y social existente. La sociedad,
siendo así, esconden las causas económicas y de explotación detrás de tales valores y
pretende causas religiosas y grandes consignas como la honra y la virtud.”
“Sin duda, una de las características morales más importantes de nuestra sociedad árabe
es la doble moralidad. Pues, muchos de estos hombres que están en contra de la emancipación
de la mujer, bajo la excusa de proteger la honra y la ética, ven los valores mentados violadas
cada día y noche a muchos niveles, aún así ellos no oponen, además, algunos participan en
violar los valores así en privado y en público. Según el auténtico sentido de la castidad, la
violación de dichos valores secretamente es igual que su incumplimiento públicamente, sin
embargo la gente en nuestras sociedades árabes es acostumbrada a violar los valores
escondidamente; hasta tal punto que el uno tiene dos vidas, una pública en la que pretende ser
casto y otra secreta en la que practica la viscosidad, y la vida sigue así con la mayoría de la
gente sean hombres o mujeres,” ella agregó 18.

17 El-Saadawi, N. (2006). La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia. P.31. El Cairo: Arabia para la Imprenta y
la Publicación.
18 El-Saadawi, N. (2006). La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia. P.31. El Cairo: Arabia para la Imprenta y
la Publicación.
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“Y otra de las características morales más importantes de nuestra sociedad es que existe
de la honra dos escalas, una para la mujer y otro para el hombre. Pues, para el mismo acto la
mujer es la que recibe un castigo mientras que el hombre se deja libre, es más, el hombre se
enorgullece con la pluralidad de sus experiencias sexuales con las mujeres. El resultado de
este doble rasero es numerosos problemas para los hombres y las mujeres juntamente; ya que
parte de la sociedad (los hombres) es liberado sexualmente, de hecho caóticamente, y la otra
(mujeres) es fuertemente encadenada. Ahora la pregunta es ¡¿Los varones libres caóticos con
quien hacen sexo?! ¡¿Con sus mismos?! O la sociedad tiene que crear para ellos una categoría
de mujeres cuya misión es hacer sexo con ellos fuera de matrimonio.” 19
Vemos de este fragmento que Nawal se ocupaba de cuestiones muy espinosas presentes en
nuestra sociedad. Al respecto contó una joven árabe: “Estaba enamorada de uno, él de mí también.
Cuatro años más tarde, él estaba intentando convencerme de hacer el amor con él. Él me influía y
luego acepté. Después del acto, él me dejó, comentando que no puede casarse conmigo porque no
soy casta. Lo que pasó me destrozó y dejé el país.” Dijo otra: “Mi marido y yo nos tocábamos antes
del matrimonio; ya estamos casados, pero él durante algunos desacuerdos me humillaba por
haberme tocado prematrimonialmente.” Relató también una mujer: “Estaba casada y estábamos
muy enamorados, hasta que él se fue con otra mujer mucho mayor que él por el sexo y nos dejó a
mí y a su hija. Mi suegra apoyó nuestra separación, porque le inquietó el dinero del hijo.
Actualmente, tengo que trabajar mucho y ahorrar para criar bien a mi hija.” Otra relató: “Pregunté
a mi ex novio quien me dijo que tuvo relaciones sexuales con otras chicas:
- ¿Si te digo que yo tuve una relación sexual con otro hombre, lo aceptas?
- No, soy un hombre y tú eres una mujer.”
En el mismo libro La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia, la feminista egipcia
reveló un problema de algunas mujeres y que es el paro, comentando 20:
“Las tragedias de las sufren las mujeres difieren según sus clases sociales. La mujer que
trabaja está agotada físicamente y mentalmente por el trabajo continuo dentro y fuera de la
casa, por otra parte la mujer en paro también padece otras dificultades. Los dos modelos,
trabajadora y sin trabajo, tienen problemas matrimoniales, de divorcio, virginidad,
circuncisión, embarazo, aborto, honra y otros de los que adolece las mujeres de distintas
clases. Descendiendo la escala social, esta clase de problemas aumenta. Pero la mujer
desempleada tiene un problema distinto porque ella consume dentro y fuera de la casa, por el
contrario de la campesina egipcia quien es solo productiva y quien apenas consume nada…La
campesina egipcia padece flacura y marchitamiento, su ropa la ensucia el polvo del campo y
su cara casi no se lo lava por el precio alto del jabón.”
Ella comentó que algunos pueden pensar que el paro impuesto a algunas mujeres es una
ventaja que les da comodidad. Agregó con todo que el paro también es un tipo del agotamiento
psicológico y no permite a la mujer realizarse a sí misma, que es una necesidad humana.
Lo que planteó Nawal me hizo pensar en algunos casos donde la dependencia económica
apoya el machismo y donde la causa del maltrato a la mujer es su dependencia financiera del
hombre, pues una mujer narró: “Mi marido me pega, su familia me trata mal, pero tengo que seguir
con él porque si no, no tendré dinero para criar a mis hijos ni para su educación.” Lamentablemente,
19 El-Saadawi, N. (2006). La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia. PP. 31-32. El Cairo: Arabia para la
Imprenta y la Publicación.
20 El-Saadawi, N. (2006). La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia. P.41. El Cairo: Arabia para la Imprenta y
la Publicación.
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hay una categoría de varones que piensan que son superiores por su estado económico y quienes
utilizan el dinero como un arma para conseguir a las mujeres y lo peor de esto es que existen
mujeres quienes lo que buscan en los hombres es el estado financiero de éstos, ignorando otros
aspectos. Contó una joven: “Me pasó tres veces, me propuso una mujer casarme con uno a quien no
conozco, ella tampoco lo conoce bien, y abrió el tema diciendo que él tiene un apartamento en tal
sitio.”
Tal cual, Nawal tenía la valentía de analizar cuestiones penosas, otro punto a su favor es que
ofreció soluciones. Ella concluyó 21 el libro en cuestión con los siguientes párrafos bajo el título Los
Primeros Pasos para la Emancipación de la Mujer:
“Sin duda, los primeros pasos para liberar a la mujer residen en que ella tiene que ser en
la sociedad un miembro productivo y trabajador recibiendo salario, no debe trabajar
gratuitamente como es el caso de las campesinas egipcias, en otras palabras, la independencia
económica es de los pasos primeros a favor de la liberación de la mujer; ya que la
independencia financiera le dará a ella la fuerza y la oportunidad de rechazar su humillación,
y podrá dependerse de sí misma en caso de divorcio o de la amenaza con éste. A pesar de ello,
la libertad financiera sola no es suficiente para liberarse la mujer, está necesita independencia
social… independencia psicológica… independencia personal y tener confianza en sí misma
para poder afrontar la sociedad.”
Otra característica que da brillo a las obras de la feminista egipcia es su atenta descripción de
la realidad. Ella analizaba la situación aclarando los detalles, ayudaba con los remedios; pero a la
par pintaba la batalla de la emancipación femenina tal como es. Finalizando, en la conclusión del
libro, ella dijo 22:
“La mujer tiene que ser consciente que ella pagará el precio de la libertad que
arrebatará a su favor. Mas, tiene que ser consciente de que ella está pagando el precio del
sometimiento en el que vive; es mejor para ella sacrificarse por la independencia (y ser libre)
que por la dependencia (y ser obediente). Es más, el precio que ella paga con su estatus
sometido es más caro que lo que pagará para su emancipación. También, tiene que tomar
consciencia de que ella no obtendrá sus derechos si las mujeres no son una fuerza social
compresiva que puede ejercer presión. ”
Con su viva consciencia de la sociedad y de un estilo realista y sencillo, Nawal,
subconsciente, práctica y espontáneamente aplicó algunas de las teorías científicas para hallar los
primeros pasos de la reforma social. Hablando del vínculo entre éstas y el estudio del producto
cultural en su libro La Cultura y los Problemas de la Sociedad, Fwazi Fahmi mencionó 23:
“La formación es de los casos más importantes relacionados a la ciencia y a la vida
contemporánea, estudiar cómo se forma algo es saber cómo crece todo, es decir conocer las
normas de regularidad que crean esta formación; luego comprender cómo se produce, también
cómo se repite, entender las circunstancias efectivas que le apoya, el nivel de la
autoestimulación que le ayuda a reproducirse. Es revelar los campos escondidos que mueven
la formación y sostienen su flujo y su perduración.”
21 El-Saadawi, N. (2006). La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia. P.45. El Cairo: Arabia para la Imprenta y
la Publicación.
22 El-Saadawi, N. (2006). La Cuestión Política y Sexual de la Mujer Egipcia. P.45. El Cairo: Arabia para la Imprenta y
la Publicación.
23 Fahmi, F. (1996) La Cultura y los Problemas de la Sociedad. P.35. El Cairo: La Autoridad General Egipcia del
Libro.
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3.3 Reconocimiento y crítica
A nivel internacional, Nawal ha sido muy apreciada y su trabajo ha sido bien reconocido. A
modo de ejemplo, la revista estadounidense Time la nombró como la mujer más destacada del año
1981, poniendo un retrato suyo —realizado por Sarah Jane Moon— como la portada de la edición.
Este no fue el caso generalmente hablando en el mundo árabe y particularmente en su patria, más
bien a la escritora un número significativo del público le han ido atacando severamente; ello se ve
claro en las redes sociales.
La captura de pantalla, que presentamos, escrita en árabe, empieza culpando a la feminista
egipcia diciendo que ella estaba en guerra contra la religión musulmana y termina criticándole
porque influía sobre la mujer para que rechazara la autoridad masculina.

Hay comentarios más fuertes que llegan a utilizar insultos contra ella, despreciándola. Tal
ataque se espera de una sociedad machista, sin embargo lo que llama la atención son las arremetidas
flagrantes de un número considerable de mujeres orientales contra ella.
Nawal era defensora de la idea de que el ser humano en general viva con dignidad, incluyendo
la mujer. Se puede preguntar al respecto ¿cómo es que tantas mujeres, quienes ellas mismas sufren
violencia de género, están fuertemente en contra de una figura como Nawal? ¿Será por el tema de la
religión? Si es así, las creencias religiosas y la ética lógica en general supone justicia para los seres
humanos, la respuesta entonces será ¿por qué las mentadas mujeres se sienten tan amenazadas por
una mujer —quien era consciente de los derechos y del sufrimiento de la mujer árabe— y no por la
violencia creciente contra ellas?
Una explicación psicológica puede ser el síndrome de Estocolmo, que es un fenómeno
psicológico donde el secuestrado desarrolla una vinculación afectiva con el secuestrador, un
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fenómeno paradójico 24 en el que crece una relación de complicidad y de vinculo afectivo entre
rehenes y captores.
4. Entrevista con Omar Ahmed, el agente literario de la escritora egipcia
Mientras redactábamos esta parte, nos encontramos con una persona cercana a la escritora
egipcia, Omar Ahmed, su agente literario. Se produjo gracias a Marawan Seliman, quien nos facilitó
su contacto. A pesar de que hay mucho escrito sobre ella, suerte fue para nosotros saber de Omar
algunos aspectos interesantes acerca de ella.
—¿Cómo conociste a Nawal El Saadawi?
—Cuando era niño, había una diferencia en el trato entre mí y mi hermana mayor, y esta
diferencia era a mi favor, no entendía el por qué; cuando preguntaba, la respuesta era que Dios dijo
esto, una respuesta que no llegaba a convencerme, por lo cual me quedaba leyendo y me encontré
con la obra teatral Dios Dimite en la Cumbre, de Nawal El Saadawi. El libro me gustó y quería
verle a ella, aspiraba sólo a tomar una foto con ella y a que me firmara. Estaba entonces ella en
Estados Unidos porque fue acusada de difamación de las religiones. Años después, vi en Facebook
que ella regresó a Egipto. Todavía me acuerdo del día, el 27 de octubre de 2010 en su ochenta
cumpleaños, fui a visitarla; iba con la idea que ella vivía en una casa de lujo con gente que le
servían; pero la realidad fue otra, ella misma me abrió la puerta, me invitó a entrar y se quedaba
hablando conmigo sin saber quién era yo. La veía como una persona muy grande, era consciente de
que el bagaje cultural y científico que iba a adquirir de una persona como ella nunca lo iba a obtener
de cualquier otra persona o en cualquier otro lugar; entonces me interesaba acercarme a y aprender
de ella.
Nawal quería revivir la Unión Feminista Egipcia —que fue establecida por Hoda Shaarawy en
1923— y viendo mi perseverancia y mi diligencia, ella me nombró como el secretario general de
esta asociación, tuve la oportunidad luego de trabajar como su agente.
—¿Cómo era la escritora en persona?
—Era alegre, optimista y siempre sonriente, feliz con las cosas más sencillas. Nawal hablaba
y escribía de todo lo que pasaba en su vida, decía de sí misma describiéndose como una mujer sin
secretos. Remarco que cuando la visité por primera vez, fue casi tres meses antes de la revolución
egipcia del 25 de enero de 2011; éramos un grupo de jóvenes reunidos en su residencia, estábamos
deprimidos por la situación política; empero ella era la que suscitaba esperanza entre nosotros. Era
muy activa, viajaba bastante, convocaba simposios, asistía a reuniones y publicó 60 libros que
fueron traducidos a 40 idiomas.
—¿Ella iba con frecuencia a la Plaza Tahrir que presenciara la revolución?
—Sí, ella iba mucho a la Plaza de la Libertad (Plaza Tahrir) y tenía mucha popularidad entre
la gente allí, incluso entre aquellos que no leyeron sus obras. Los jóvenes de la Hermandad
Musulmana también la respetaban.

24 SciELO. (2018). El síndrome de Estocolmo: una revisión sistemática.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742018000200081
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—¿Cómo fue su popularidad fuera de Egipto?
—Tenía popularidad abrumadora en Europa y era muy conocida allí, incluso en los países
cuyo idioma no es el inglés. También en países árabes como Marruecos, Túnez, Líbano y la ciudad
de Dubái. La apreciaban mucho en el Kurdistán Iraquí. Había diferencia en el trato que ella recibía
fuera y la manera con la que era tratada en Egipto. Pues, recibió en el extranjero alrededor de 20
doctorados honoris causa y algunos de los certificados literarios más reconocidos; fue nominada
más de una vez al premio Nobel. A pesar de ello, ella decidió quedarse en su país, creyendo en la
importancia de la revolución intelectual.
—¿Nos puede hablar un poco de vuestra experiencia en el Kurdistán Iraquí?
—En 2014, viajé con ella allí, fue cuando el Estado Islámico atacó la zona. Durante nuestra
estancia y en una región cuyo idioma no es el árabe, vi que la gente la quería mucho. Visitando
con ella la montaña de Kubani, me llamó la atención que el entrenamiento militar para las mujeres
incluía leer los libros de Nawal. Parte de la preparación sicológica y científica requería que ellas
fueran conscientes de su valor y que se liberasen la mente. Una vez cumplido, ellas sí podían llevar
armas y defenderse.
—¿Cómo fue su posición respecto a la circuncisión femenina en Egipto?
—Por una parte y como médica, ella comprendió los daños de la ablación genital femenina.
Por la otra y hablando de una perspectiva humana, ella la rechazaba y desempeñaba un papel de
suma importancia en relación con el tema. Ella era de los primeros quienes iban en contra de la
acción barbárica que se realizaba contra las chicas. Esto era en los años cincuenta y, a raíz de esto,
la atacaban y la despidieron de su trabajo en el Ministerio de Sanidad. Poco días después de su
muerte, el Parlamento Egipcio aprobó un proyecto de ley para endurecer las penas por la
mutilación genital femenina.
5. Conclusión
Existe en la sociedad egipcia violencia de género, de la que la mujer no sufre sólo a nivel
físico sino a nivel emocional, mental y sicológico. Esta violencia se está incrementando día tras día.
Los extremistas, los ignorantes o quienes tienen agenda escondida de distintos equipos en Egipto —
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sean los grupos que incluyen a los musulmanes, los cristianos, los seculares, los ateos o los pseudointelectuales— crearon un juego donde se aprovechan de la religión sea a través de defenderla o
atacarla. Pues los extremistas religiosos utilizan el dogma musulmano/cristiano contra la mujer,
mientras quienes —de las otras sectas no religiosas— se proclaman partidarios de la mujer atacan
las creencias religiosas para sus intereses propios. En esta guerra que no es para nada ética, ya que
por fuera parece defensora de las mujeres y en realidad se las trata a ellas como objetos para obtener
algunos fines determinados. Ellas son las que pierden, porque no logran llevar en la sociedad una
vida digna, una vida que merece vivir cada ser humano independientemente de su género.
Pocos en la escena femenina se atrevieron a hablar abiertamente del tema; hay quienes lo
plantearon, pero lo hicieron tímidamente. A pesar de las circunstancias oscuras, salió la escritora
egipcia con toda valentía, Nawal El-Saadawi, haciendo uso beneficioso de la literatura con el fin de
mejorar la situación social.
Sobre su propia tierra, Nawal recibía —y sigue siendo recibiendo— lluvias de crítica. Es
sorprendente darse cuenta de que le han ido criticando un gran número de mujeres (sean egipcias o
orientales), por las que ella misma se preocupaba por la injusticia con la que ellas son tratadas. Me
indignó la posición parcializada contra ella, por ello es mi suerte participar en el número presente
dedicado a la feminista egipcia con mi modesto escrito.
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La construcción del poder del discurso
de las mujeres en el mundo árabe
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Resumen: Saadawi es una representante importante de la literatura femenina
árabe. Su obra se basa en experiencias individuales para afrontar temas
controvertidos como la ablación del clítoris, la utilización del velo, el
empoderamiento de la mujer, revelando la opresión y el control que sufren las
mujeres árabes en la sociedad, y concienciando a más mujeres árabes de la
importancia del discurso a través de la autoliberación y la escritura. Las
escritoras como Saadawi y Hachmi rompieron el bloque y los tabúes del
discurso masculino y construyeron un poder del discurso de las mujeres bajo el
doble asedio de la religión y el patriarcado.
Palabras clave: discurso femenino, Nawal El-Saadawi, Najat el Hachmi,
patriarcado.
Abstract: Saadawi is an important representative of Arab women's literature.
Her works based on personal experiences, confront controversial issues such as
clitoral cutting, the veil and women's empowerment, revealing the oppression
and control that Arab woman face in society, and making more Arab women
aware of the importance of discourse through self-liberation and writing.
Women writers like Saadawi and Hachmi broke the blockade and taboos of male
discourse and built the power of women's discourse under the double siege of
religion and patriarchy.
Keywords: Feminine discourse, Nawal El-Saadawi, Najat el Hachmi,
patriarchy, gender .

1. Introducción
1.1 El poder del discurso de las mujeres
Durante un largo periodo del tiempo, bajo la influencia del sistema patriarcal,
“entendido como una estructura social en la que los varones ocupan una situación de
dominación respecto a las mujeres” (Bernárdez Rodal, 2015: 73), las mujeres han
padecido la agresión física, la violencia psicológica, el dominio económico, la privación
de los derechos, en otra palabra, las mujeres son discriminadas y controladas en muchos
campos de la sociedad como en la política, la economía, el derecho, la educación, etc.
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En el orden social de la superioridad masculina, las mujeres están acostumbradas
a obedecer la voluntad de los hombres y perder su deseo de expresión. En la larga
historia de miles años, la conciencia subjetiva de las mujeres ha sido desgastada por la
autoridad masculina que ha ocupado una posición dominante. Las mujeres están
controladas en la esfera privada, no tienen ninguna salida para expresarse en la esfera
pública y se convierten en invisibles. En el sistema social se usan distintas formas para
marcar el límite entre lo privado y lo público. Sólo los hombres pueden expresarse
libres en la esfera pública y las mujeres callan. En este contexto, en muchas culturas, el
silencio en el espacio público ha sido parte de la feminidad. “El epítome de la posición
femenina ha consistido en la ausencia de voz pública: las mujeres no han podido ser los
filósofos influyentes, los oradores o los poetas, los políticos o los retóricos, los
gramáticos o los lingüistas” (Bengoechea, 1992: 48). Sin embargo, muchas mujeres, a
lo largo de la historia, también han intentado tener voz y mostrar talento en diferentes
campos, pero sus talentos destacados fueron silenciados por el sistema androcéntrico
por hacer a los hombres sentirse amenazados y peligrosos. Como indica Mercedes
Bengoechea,
“la Historia apenas menciona nombres de mujeres no implica que éstas no hayan
filosofado, hecho discursos, escrito poesía o sostenido teorías sobre el mundo y
el ser humano, sólo indica que se ha silenciado a aquellas que consiguieron dejar
oír sus voces, confiándoseles los resultados de sus capacidades” (Bengoechea,
1992: 48).
Durante muchos años, los hombres han controlado y monopolizado firmemente el
poder del discurso para garantizar el supremacía del dominio, lo que ha provocado que
las mujeres se conviertan en un grupo silencioso, el poder del discurso de las mujeres ha
sido despojado. “Antes de la revolución feminista, existía una opinión generalizada que
despreciada la escritura femenina” (Bengoechea, 1992: 49). Es uno de los factores que
es responsable del silencio femenino y una forma de la supresión de los discursos de las
mujeres. Además de la apariencia y el comportamiento de las mujeres, el habla y la
escritura de las mujeres suelen estar bajo la mirada masculina. En este sentido, las
mujeres tienen que escribir en una forma que piden los hombres, es decir, las escritoras
fueron forzadas a conformar los modelos de feminidad establecidos por la cultura
androcéntrica. Pero con el desarrollo de la sociedad y el surgimiento de los
movimientos de mujeres, la conciencia femenina ha sido despertada. Alentar a las
mujeres a expresar sus sentimientos e ideas interiores con valentía, y luchar por un
derecho y poder igual que los hombres, es una lucha que se esfuerza por muchas
feministas desde el nacimiento del feminismo de Francia. Para lograr la igualdad en
términos del estatus y cultura social, las mujeres tienen que liberarse de la cultura
masculina y luchar por su propio poder. Según la teoría del discurso de Foucault, el
poder real se logra mediante el discurso, por lo tanto, el logro del poder del discurso de
las mujeres es crucial para la realización de la igualdad de género.
En el patriarcalismo tradicional, el discurso femenino siempre ha estado en
desventaja, mientras que el discurso masculino tiene una ventaja absoluta. Como ha
señalado Margot Pujal, “algunos hombres y los juegos de lenguaje que ellos han creado,
los convierte sistemática y obligatoriamente en variable independiente de toda
posibilidad de interpretar el mundo” (Pujal, 1993, 203). La expresión del discurso
necesita del medio. En el período de los medios textuales, aunque el derecho de
educación es monopolizado por los hombres y los hombres usan herramientas textuales
para profundizar la cultura patriarcal, como el poder se construye en grupo, “cuando las
mujeres comenzaron a hablar, también comenzaron a escucharse, organizarse y
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autorizarse” (Valera, 2008: 159). Para mantener a las mujeres en aislamiento, el sistema
patriarcal limita la expresión y la comunicación de las mujeres. Las mujeres tienen
pocas oportunidades para expresarse, y los medios de comunicación tradicionales
reeditan las imágenes femeninas para crear imágenes comerciales que se ajusten a la
estética masculina. El sistema de género mantiene marginadas a las mujeres en la
sociedad, la parte superior de la sociedad está ocupada por hombres y mujeres sólo
puede ser pasivas.
La sociedad carece de espacio para que las mujeres hablen y ejerzan sus derechos
a hablar. Al mismo tiempo, las mujeres no tienen derecho a operar el sistema de
símbolos culturales, el derecho a crear una teoría del diálogo y el derecho a explicar el
significado del lenguaje. “El poder de definir y atribuir significados a los conceptos es
una de las prerrogativas del poder masculino” (Facio y Fries, 2005: 263). Las mujeres
“no parecen tener otra salida que someterse al lenguaje y valores patriarcales, puesto
que madurar consiste en resignarse a saber los límites que la vida impone”
(Bengoechea, 1992: 49). Las mujeres quieren encontrar una salida a la represión, tienen
que hablar en el estilo de los hombres y entrar en el mecanismo del discurso masculino.
Sin embargo, esto no significa las mujeres ya obtienen el poder del discurso verdadero,
sino que entran en una jaula de “esclavitud”. Mercedes Bengoechea también indica este
problema, “la mujer puede usar el lenguaje empleado por los artistas que forman la
tradición, cuyos significados se han fijado según la experiencia masculina: si lo hace
así, falsifica sus propias percepciones y experiencias al colocar todo dentro de un marco
de referencia masculino” (Bengoechea, 1992: 53). Los hombres tienen acceso preferente
al control del discurso público y controlan las mentes del público a través del discurso.
Esto significa que las mujeres interpretarán el mundo de la forma en la que los hombres
se lo presentan, también actuarán en consonancia con los intereses de los hombres y se
reforzarán los discursos de los hombres. Como consecuencia, “el discurso puede
también contribuir a la confirmación, o incluso al incremento, del desequilibrio en la
igualdad social, y por consiguiente a la reproducción de la desigualdad social” (Van
Dijk, 1999: 32). Por lo tanto, el problema del discurso sigue siendo hoy en día
primordial, la libertad del lenguaje, del discurso aún es importante. Las mujeres
necesitan luchar para cesar de ser silenciadas y encontrar su propia voz.
“El desarrollo de su poder de la palabra implica en primer lugar desalojar las
imágenes que reflejan y refuerzan el orden social establecido, pero además de las
mujeres necesita un lenguaje que construya la realidad de la autónoma femenina.
Para convertirlo en vehículo de entendimiento y arma de liberación de la
conciencia habrá que dotarlo de nuevos contenidos” (Bartolomé, 1992: 55).
Si las mujeres quieren ser liberadas de la cultura masculina, en primer lugar,
deberían deconstruir y subvertir el discurso masculino a través de la deconstrucción de
los mensajes y discursos masculinos, lo más importante es reflexionar cómo esos
mensajes y discursos han contribuido a la construcción de la desigualdad entre hombres
y mujeres. También en la vida cotidiana “evitar mensajes que van diferenciando en ese
ámbito pequeñito en que trabajamos, que las niñas no hacen esto y los varones no hacen
aquello” (Banchs, 2020: 10) para conseguir por fin su propio y verdadero poder del
discurso.
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El discurso es un poder, también es un arma; sólo cuando las mujeres obtienen el
poder del discurso, pueden establecer su posición dominante. Las mujeres deben salir
del estado de la marginación y el silencio, luchar por su derecho de hablar y el poder del
discurso, establecer un sistema de discurso femenino con valores y puntos de vista
femeninos sobre las cosas.

2. El estado del poder del discurso de las mujeres en el mundo árabe
En el mundo árabe, el proceso de construcción del poder del discurso de las
mujeres es aún más difícil y largo debido a la influencia de las enseñanzas religiosas
islámicas. A lo largo de las largas etapas de la historia, se prohibió la voz de las
mujeres, se restringieron la expresión y el discurso femenino y la voz masculina se
convirtió en la voz dominante en el mundo árabe. El Corán exige a las mujeres que
obedezcan a sus maridos, y las mujeres no tienen el mismo poder para expresarse
libremente que los hombres. La prohibición de la voz y la pérdida del poder del discurso
es el resultado de la opresión de las mujeres por el poder masculino. Bajo la dominación
del discurso del poder masculino, las mujeres son incapaces de mostrar su conciencia
femenina porque se les niega la oportunidad de expresarse, oscureciendo así el
verdadero sentido de la existencia de las mujeres. Los hombres tienen un firme control
del poder del discurso y de la escritura, y se considera la escritura como un privilegio
masculino.
La escritura, como medio de expresión y construcción del discurso, se convirtió
en un arma que las escritoras con una conciencia femenina despierta querían tener
firmemente a su alcance. Sin embargo, como a las mujeres árabes se les ha negado el
derecho a la educación durante milenios, las mujeres no podían acceder a las escuelas y
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el discurso femenino está firmemente reprimido por el masculino debido a la falta de
medios. El acceso de las mujeres a la educación cambió con el inicio de las reformas en
la sociedad árabe moderna, y las primeras estudiantes mujeres ingresaron en la
Universidad de Egipto (posteriormente pasó a llamarse Universidad de El Cairo) cuando
se fundó en 1908 y se transformó en universidad nacional en 1942. A medida que las
cuestiones relativas a las mujeres adquirían mayor importancia y se obtenía
gradualmente su derecho a la educación, las escritoras árabes comenzaron a aparecer en
la escena literaria. Aunque llegaron tarde, demostraron su talento y feminidad con su
espíritu y estilo de escritura únicos, y desde entonces la literatura femenina árabe se ha
desarrollado, y las intelectuales musulmanas han empezado a atacar el sistema del
patriarcado y la desigualdad y concienciar sobre los derechos de las mujeres en forma
de poesía, ficción y autobiografía y novelas.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades árabes experimentaron
cambios drásticos, liberándose de los grilletes del colonialismo y el semicolonialismo y
consiguiendo la independencia, y en algunos países se produjeron revoluciones que
derrocaron a los antiguos regímenes y condujeron al renacimiento político, como
Egipto. Estos cambios sociales contribuyeron al renacimiento del pensamiento cultural
árabe. También surgió una nueva generación de escritoras, la más notable de las cuales
fue Nawal El Saadawi.
3. La construcción del poder del discurso de las mujeres en las obras de Nawal El
Saadawi
Nawal El Saadawi, nacida en 1931 en El Cairo en el seno de una familia
musulmana; fue una escritora, médica, feminista y activista política. Como escritora, el
tema de su obra es principalmente la mujer islámica, y su trabajo constituye la historia
de la lucha de las mujeres musulmanas por la igualdad. En su obra exponía los
problemas de todo el sistema social y de la tradición desde el punto de vista de las
mujeres, y con gran valentía hacía una crítica profunda, denunciando el poder del
matrimonio y del padre en la familia.
El patriarcado normaliza la violencia y la opresión contra las mujeres; el mundo
funciona bajo del sistema androcéntrico durante tanto tiempo, donde las mujeres fueron
controladas y oprimidas, que es difícil de pensar de otra forma, incluso, ellas nunca se
han dado cuenta de que podían pensar de otra forma. Los pensamientos, los discursos de
los hombres se han convertido en verdades inamovibles que son imposible o
difícilmente criticables. En el proceso de la socialización, las mujeres aceptan estos
discursos por activa y por pasiva, e incluso llegando a erigirse involuntariamente en
defensoras y transmisoras principales del discurso masculino.
Saadawi, a pesar de proceder de una familia culta y acomodada, sufrió la
mutilación genital femenina durante su infancia, ya que era una práctica común en la
sociedad de la época, independientemente de la clase social. Como su madre,
generaciones de mujeres sufrieron este dolor, pero, completamente normalizada esa
práctica, ninguna se atrevió a hablar de este tema tabú. Porque los discursos fueron
totalmente controlados por los hombres, detrás del discurso hay una lucha por el poder,
es el poder de los hombres para dominar y controlar a las mujeres. “Uno sabe que no
tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia,
que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa” (Foucault, 1999: 14).
Después de esta experiencia traumática y tras presenciar toda esta desigualdad y el
sufrimiento de las mujeres, Saadawi decidió “dedicar mi vida a intentar desenmascarar
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la hipocresía de la sociedad en la que vivimos; una sociedad que predica la virtud y la
moral, pero no las pone en práctica” (El Saadawi, 1977: 46).
En 1972, Saadawi terminó su primera obra, Mujeres y Sexo; ella fue la primera
mujer árabe que denunciaba la mutilación genital femenina. Este libro provocó una gran
polémica y una fuerte oposición por parte de las autoridades políticas y religiosas, fue
censurado y Saadawi, entonces Directora General de Salud Pública, fue destituida de su
cargo y también perdió su puesto de redactora jefe de la revista médica. Ir contra la
mutilación genital femenina fue uno de los principales objetivos de su trabajo como
escritora y feminista. Ante el bloqueo del discurso masculino, esta escritora por primera
vez alzó valientemente su voz para concienciar a más mujeres que estaban sufriendo
una explotación y persecución, la egipcia, rompió el tabú del discurso y su literatura no
rehúye los temas controvertidos, utilizando el discurso como arma, formó un ejército de
mujeres para luchar contra la violencia, la discriminación y el patriarcado. En la obra
más representativa de Saadawi, Mujer en punto cero, la acusación de Saadawi sobre el
cruel trato que la sociedad da a las mujeres sigue resonando hoy en día. En esta obra,
“Saadawi brings the concept of power to the surface during the story. Either in
the form of a capitalist man, or in the image of the father of the family, or in the
form of the husband, or in the form of the uncle. In his view, this is the class of
society that harasses the woman as a passive object” (Yusefi y Giti, 2019: 101). [
“Saadawi hace aflorar el concepto de poder durante el relato. Ya sea en la forma
de un hombre capitalista, o en la imagen del padre de familia, o en la forma del
marido, o en la forma del tío. En su opinión, esta es la clase de la sociedad que
acosa a la mujer como un objeto pasivo” (Yusefi y Giti, 2019: 101)].
En una sociedad patriarcal hegemónica, las mujeres son humilladas, oprimidas,
marginadas y reducidas a esclavas del poder masculino. La esfera de poder continúa
expandiéndose con el desarrollo de la práctica del discurso, y los hechos de la vida
cotidiana que ocurren en cada momento son los verdaderos reflejos del poder del
discurso. La tradición de la sociedad patriarcal, las enseñanzas religiosas, confinan a las
mujeres a la esfera privada, en el ámbito familiar: “el trabajo de la esposa «pasó a ser un
servicio privado; la esposa se convirtió en la principal sirvienta, excluida de participar
en la producción social»” (Lerner y Tusell, 1990, 28). Alda Facio y Lorena Fries
señalaron que
“En efecto, el patriarcado distingue dos esferas de acción y producción
simbólica totalmente separadas e independientes entre sí. Una, la pública, es
reservada a los varones para el ejercicio del poder político social del saber,
económico, etc.; y la otra es para las mujeres que asumen subordinadamente el
rol de esposa y de madre. Por supuesto esta distinción sólo es aplicable a las
mujeres, puesto que los hombres transitan y en definitiva gobiernan ambas
esferas” (Facio y Fries, 2005: 267).
Las mujeres están perfectamente formadas y moldeadas para servir a los hombres,
Saadawi revela este hecho a las mujeres árabes a través de sus obras.
“No cabe duda del carácter pionero del trabajo científico y editorial de Nawal El
Saadawi, así como de la integridad y el coraje de una mujer que ha arriesgado su
carrera profesional e, incluso, su vida, por denunciar las injusticias a las que se
enfrentan las mujeres, en general, y en los países árabo-islámicos en particular, y
reivindicar la necesidad de combatirlas. Ni la censura ni las represalias, ni
mucho menos el paso de los años, pueden acabar con su inquebrantable lucha
contra la opresión” (Fundación ACM, 2017).
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La valentía de Saadawi ha sacudido el panorama literario egipcio e incluso ha
recibido atención mundial, con sus 30 obras publicadas, algunas de las cuales han sido
traducidas a más de 30 idiomas, han tenido una gran difusión. El discurso femenino de
Saadawi, revela la experiencia individual femenina, mantiene un cierto grado de
independencia, pero también se solapa y comparte con el discurso dominante,
mostrando las características distintivas del discurso femenino.
El espíritu de la resistencia de Saadawi pone en peligro la autoridad masculina, a
los discursos masculinos que asedian a las mujeres intelectuales árabes que se liberan y
hablan, en el siglo XX. Durante el régimen de Sadat, Saadawi fue detenida y
encarcelada por delitos contra el Estado. El hecho de que los hombres quieran
amordazar a las mujeres ha hecho que cada vez más escritoras reconozcan la
importancia de la escritura femenina y la construcción de un discurso femenino, así
como la necesidad de luchar por la posición de la literatura. La lucha por este campo de
la literatura consiste esencialmente en ganar poder del discurso. Las mujeres deben
escribir, deben escribir sobre sí mismas, sobre las mujeres, y a través de la escritura
desde y para las mujeres, desafiar el discurso que ha sido dominado por el culto a los
hombres para establecer su propio poder del discurso.
4. La influencia del discurso femenino de Saadawi en la literatura femenina árabe,
el caso de Najat el Hachmi
La obra de Saadawi ha influido en muchas mujeres árabes y en muchas escritoras,
como Hachmi. Najat el Hachmi nació en Marruecos el año 1979, trasladándose a
España en 1987. Es una escritora española de ascendencia marroquí que obtuvo el
Premio Ramon Llull de novela en 2008 por El último patriarca, donde contaba una
historia de ruptura con tradiciones milenarias- el patriarcado. En este libro, la autora
lucha contra el machismo y la violencia del cabeza de familia anclados en el
conservadurismo y la tradición por encima de todo.
Cuando Hachmi era adolescente, leyó una novela de Saadawi, Dios muere a
orillas del Nilo que reflejaba la situación grave en la que se encontraban los habitantes
de un pequeño pueblo del norte de África, especialmente las mujeres. Fue la primera
vez que le dio la visión real de la situación dura de las mujeres árabes.
“Aquella novela breve me causó una impresión profunda por varias razones:
porque era la primera vez que leía un retrato honesto y audaz de las condiciones
del mundo rural en un país musulmán, porque esa representación hacía añicos el
espejismo que nos había llegado de la sociedad egipcia como una de las más
avanzadas en cuanto a la situación de la mujer y porque trataba como no había
leído nunca antes la cuestión del control sobre su cuerpo y su sexualidad
mediante la veneración de la virginidad y la vigencia del honor como valor
absoluto” (Hachmi, 2021).
Es un éxito de la construcción del discurso femenino, utilizando la escritura para
articular, sortear y resistir la dominación masculina para que más mujeres se inspiren y
se salven.
“Durante muchos años, la escritura fue el único instrumento que tuve a mi
alcance para no sucumbir del todo, para no rendirme a los embates del
machismo” (Hachmi, 2019: 03).
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Estas son las palabras de Hachmi en su ensayo Siempre han hablado por nosotras.
Tras darse cuenta de la importancia de escribir para las mujeres, Hachmi se ha
aventurado cada vez más en temas sociales sensibles y difíciles, en cuestiones
femeninas sin vacilar ni retroceder. Como escritora con un gran sentido del propósito,
eligió construir el discurso de las mujeres a pesar de las espinas y dificultades que veía
en el camino. Cuando la periodista del diario El País preguntó, “¿Qué le llevó a querer
ser escritora?” Hachmi contestó “La necesidad de gritar lo que ni siquiera podía
nombrar: violencia, discriminación, malestar pero también deseo. Escribo para rasgar
todos los velos que me han impuesto”( El País, 2020: párr. 01).

El ensayo es un manifiesto valiente y necesario, una denuncia de las numerosas
trampas y discriminación que sufre las mujeres, una subversión de las enseñanzas
religiosas del islam y tradiciones patriarcales que han estado vigentes durante miles de
años. En este ensayo, Hachmi señaló que aunque parezca que la situación de las mujeres
ha mejorado con la difusión de las ideas feministas en Occidente, y que parezca que las
mujeres tienen libertad, en realidad, es una libertad acotada, es una trampa del
patriarcado y la religión. Desde la perspectiva de Hachmi, el patriarcado es capaz de
adaptarse en el tiempo, siempre tiene nuevas formas de adaptar sus discursos y sus
instrumentos hasta el punto de incidir en la actualidad política.
Según Alicia Puleo, el sistema patriarcal se basa en la coerción y en el
consentimiento. “El patriarcado es un sistema político. Su existencia no quiere decir que
las mujeres no tengan ningún tipo de poder o ningún derecho. Una de las características
del patriarcado es su adaptación en el tiempo” (Valera, 2008: 140).
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El velo como símbolo de autoridad religiosa y patriarcal en los países árabes,
representa las antiguas estructuras y normas sociales, a pesar de su nuevo rostro. Según
Hachmi esta estructura es
“La que impide que denunciemos la desigualdad, la que coarta nuestra libertad y
limita nuestros pasos, conquistas, ideas y pensamientos en el mundo exterior,
nuestras vidas en su totalidad” (Hachmi, 2019: 21).
El sistema del patriarcado está arraigado en la sociedad, política, cultura,
economía y educación y una gran mayoría de las personas ni siquiera saben que están
controladas e influenciadas por el patriarcado; en una sociedad aparentemente liberal e
ideológicamente progresista, sólo se disfrazó astutamente. Aunque las mujeres tienen
ahora derecho a la educación y los medios para publicar su obra, la discriminación y la
invisibilidad del trabajo femenino siguen existiendo. Las restricciones impuestas a la
escritura de las mujeres por los escritores masculinos y la sociedad centrada en los
hombres que extienden siguen perpetuando la opresión de las mujeres por el discurso
masculino al marginarlas. Hachmi también lo condena en su obra
“Como escritora debo luchar contra las interpretaciones machistas de las obras
escritas por mujeres, denunciar nuestra invisibilidad y señalar la escasa presencia
de las mujeres en los medios de comunicación, órganos de poder del mundo de
la cultura, debo denunciar sin tregua todo lo que me condiciona y no condiciona
a mis compañeros varones” (Hachmi, 2019: 15).
Se revela así la verdadera naturaleza de la hipocresía patriarcal; a través de la
lucha y los esfuerzos de las mujeres, se les permitió entrar en la esfera pública, pero
existe una segregación sexual del trabajo. En comparación con los hombres, las mujeres
tienen menos oportunidades y es difícil acceder a los campos dominados por los
hombres.
El proceso creativo de las escritoras árabes es, de hecho, una lucha por hablar en
nombre de las mujeres y romper los tabúes sobre la escritura femenina. Hachmi critica
valientemente la animadversión por las mujeres del Corán y su misoginia estructural.
Dijo “Corán, un auténtico despropósito como instrumento para regular todos y cada uno
de los aspectos de la vida cotidiana de cualquier ser humano y la propia existencia,
pasable solo como texto literario” (Hachmi, 2019: 28). Hachmi interpreta y critica el
Corán que es aceptado y asumido como verdad por millones de personas de todo el
mundo, es un desafío a la autoridad y una desconstrucción del discurso masculino.
Conclusión
El derecho a la educación ha dado a las mujeres árabes vías y medios para
expresarse, y las escritoras árabes han ido apareciendo en la escena literaria, contando
sus historias y compartiendo sus pensamientos, sus conciencias femeninas de diferentes
formas, mirando el mundo desde una perspectiva femenina, descubriendo la opresión y
la persecución de las mujeres por el patriarcado y la religión, y despertando y salvando a
más mujeres a través de sus plumas. Saadawi, una de las escritoras feministas más
famosas del mundo árabe, ha roto con valentía el bloqueo del discurso masculino,
exponiendo los problemas de todo el sistema social y la tradición desde una perspectiva
de mujer, y hablando de temas tabúes. Bajo la influencia de Saadawi, cada vez más
mujeres utilizan el discurso como arma para construir un discurso femenino, Hachmi es
una de ellas. En comparación con Saadawi, el discurso de Hachmi es más radical,
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deconstruye los discursos religiosos y patriarcales y critica la autoridad a través de una
perspectiva femenina.
A través de la escritura, las mujeres árabes pueden forjar armas antirreligiosas y
antipatriarcales para transformar las estructuras sociales y culturales y convertirlas en un
trampolín para derrocar las reglas con el fin de luchar por la igualdad y el poder de las
mujeres árabes.
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Las hijas de Nawal siguen su camino reivindicativo
Las viñetas de Doaa Eladl
y la campaña egipcia por la tutela de los hijos

Basant Kamal Eldebeki
UCM

La Fundación de la Mujer y la Memoria, bajo la dirección de la Dra. Hoda El
Sadda, colabora con la dibujante Doaa El Adl y lanzan la campaña
"#La_tutela_es_mi_derecho".
En febrero de 2021, uno de los periódicos privados egipcios publicó una copia
filtrada de un proyecto de ley del estatuto personal que el gobierno envió al Parlamento,
y el presidente del Parlamento lo remitió a discusión para la preparación de los comités
pertinentes.
Los detalles del proyecto de ley se difundieron a través de las redes sociales, y las
mujeres se enojaron después de que les quedara claro el alcance de las violaciones que
legitima el proyecto de ley, incluyendo su reconocimiento del derecho del tutor a
presentar una demanda para anular el matrimonio de la mujer si ella se casó con alguien
que él considere incompetente, o si el matrimonio se llevó a cabo sin su consentimiento.
Las mujeres expresaron su protesta contra el proyecto de ley a través de las redes
sociales, blogueando y tuiteando con el hashtag #ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ_ﺣﻘـﻲ.
La campaña "Ley justa de familia", que se lanzó en las redes sociales, bajo el
hashtag #Ley_Justa_de_familia y #La_Tutela_Es_Mi_Derecho ( # ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ_ﺣﻘﻲ,
#) ﻗﺎﻧﻮﻥ_ﺃﺳﺮﺓ_ﻋﺎﺩﻝ, que fue lanzado por la Fundación Mujer y Memoria el 8 de marzo con
la colaboración con todas las viñetas de la dibujante prestigiosa egipcia Doaa El Adl, Y
se convirtió en los hashtags más extendidos en Egipto y ante el aumento de las protestas
contra la ley, el presidente, Abd Al-Fattah Al Sisi, durante la celebración del Día de las
mujeres, el día 21 del mes de marzo de 2021, anunció que todas las instituciones
estatales están dispuestas a aprobar la ley de una manera que logre servir a los intereses
de la madre, en primer lugar, y del padre y de los niños, enfatizando la necesidad de
ampliar el diálogo social en torno a ella, devolviendo así temporalmente el
decepcionante proyecto de ley a los cajones.
Y a raíz de ello, “La tutela es mi derecho” es un hashtag que se ha difundido
ampliamente en las redes sociales desde marzo 2021 hasta la actualidad en Egipto,
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donde miles de ciudadanas egipcias participaron relatando situaciones en las que las
mujeres no pudieron postular a sus hijos a la escuela, por ejemplo, mientras que la ley
permite que los familiares en primer grado, como un tío o un abuelo paterno, tengan
este derecho.

Las viñetas de Doaa Eladl

La campaña la tutela es mi derecho
- ¡Quiero registrar el nombre de mi hijo!
-Y tú ¿quién eres?
- Soy su MADRE!
- ¡No es suficiente, necesitamos a su tutor!

La mujer puede ser: ministra, directora, cirujana
Pero no puede:
La mujer pregunta al señor de la atención del cliente en un banco
—¿Puedo abrir una cuenta bancaria a mi hija?
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—¡Le contesta que NO!
De acuerdo con la Ley del Estatuto Personal vigente, una mujer no tiene derecho a
abrir una cuenta bancaria para sus hijos e hijas.

La ley egipcia reconoce que una mujer divorciada no tiene derecho a viajar con
sus hijos sin el consentimiento del padre; si lo hace sin obtener su consentimiento, se le
retira el derecho a la custodia.
Además, el padre puede impedir que la madre y los hijos viajen al extranjero a
través de las autoridades, mientras que la mujer no tiene derecho a hacer lo mismo.

1- Se conocieron (Yo soy Médica- y yo soy ingeniero)
2- Se casaron
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3- Tienen una niña
El colegio del futuro:
- Usted es su tutor (padre), puede trasladar a su hija, señor.

El hombre y la mujer ante la ley en Egipto:
1- La ley del estatuto personal
2- La ley penal
El Código de Procedimiento Penal de Egipto trata a la mujer como una persona
con plena capacidad legal, como un hombre, como se refleja a la izquierda; pero
también en Egipto, la Ley de Estatuto Personal, en cambio, considera a la mujer como
incompetente y que siempre necesita a alguien que la cuide, ¡y este tutor es el hombre!
La imagen de la mujer bebé es su negación como tutora, considerándola inmadura.
Hoda Al-Sadda, la directora de la Fundación la Mujer y la Memoria, declaró que
“la Ley de Estatuto Personal trata a todas las mujeres como si carecieran de la capacidad
y habilidad que las califica para manejar sus asuntos, y el objetivo de la campaña es
estudiar el impacto de la Ley de estado civil o Estatuto sobre las mujeres, de manera que
la madre no puede trasladar a sus hijos de una escuela a otra; debe interponer una
demanda para obtener el derecho a la tutela educativa de sus hijos, la idea de que la
tutela es un derecho de la mujer que no anula el derecho del padre, pero exigimos que la
tutela sea compartida entre los dos"
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Quizás el lanzamiento del número 58 de la revista Espéculo (la revista de estudios
literarios de la Universidad Complutense de Madrid) bajo el título de Las Hijas de
Nawal El Saadawi, sea una ocasión preciada para homenajear a la difunta pensadora de
los derechos humanos.
Es una importante ocasión para agradecer a la Fundación Mujer y Memoria,
encabezada por la Dra. Hoda El Sadda y a la dibujante, creativa y brillante, Doaa AlAdl, por obsequiar a la revista con sus viñetas de la campaña “La tutela es mi derecho”,
que fue lanzada y patrocinada por la Fundación en el contexto de su apoyo a la situación
de los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres divorciadas en Egipto.

ﻟﻌﻝ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻭﺍﻟﺧﻣﺳﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﺳﺑﻳﻛﻭﻟﻭ )ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻭﻣﺑﻠﻭﺗﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻣﺩﺭﻳﺩ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﻧﺎﺕ ﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﺳﻌﺩﺍﻭﻱ( ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﺯﻳﺯﺓ ﻟﺗﻛﺭﻳﻡ
.ﺍﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻔﻛﺭﺓ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺣﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻭﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛﺭ ﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻫﺩﻯ
ﺍﻟﺻﺩﺓ ﻭﺭﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﻛﺎﺗﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ ﺩﻋﺎء ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻹﻫﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﺭﺳﻭﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﺳﻡ ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻳﺔ "ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﺣﻘﻲ" ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻘﺗﻪ ﻭﺭﻋﺗﻪ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺩﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻲ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ
.ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ
ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺗﻘﺎﻁﻌﺕ ﻭﺗﺿﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻹﺧﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﻅﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻛﻡ ﻭﺩﻋﻣﻛﻡ ﻟﻣﺎ
.ﺍﺣﺗﻭﺍﻩ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﻭﻗﺭﺍءﺍﺕ ﺃﺩﺑﻳﺔ ﻭﻧﺳﻭﻳﺔ ﺳﻌﺕ ﻟﻧﻳﻝ ﺇﻋﺟﺎﺑﻛﻡ
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«Sí, soy una mujer peligrosa a la que deben
matar. Sé por qué me temen. Yo desenmascaré
su horrible realidad y no me van a matar porque
maté. Ellos matan a diario bajo el nombre de
Dios, el amor, la paz y la justicia; ellos practican
la prostitución bajo el nombre del matrimonio, el
amor y la virtud; ellos roban y saquean bajo el
nombre de la ley y la legalidad internacional. Me
matan para no destapar sus secretos ocultos.
Me sentencian a muerte porque saben que he
vencido ya a la muerte y he vencido mis heridas
de sangre roja con tinta negra; me impusieron la
deshonra y la convertí en orgullo; me quitaron el
clítoris en el nombre de la pureza y la
circuncisión, y exhibí mi cuerpo amputado con
mucho orgullo. Me obligaron a vender mi cuerpo
en el mercado de la prostitución y les puse el
precio más alto
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La referencia original de la obra "La cárcel de
mujeres" y varios conceptos de liberación y control
masculino1
0F

Manar Khaled

Crítica Literaria
mannarkhaled21@gmail.com
Traducido por Basant Kamal Eldebeki

Fathia Al-Assal (1933-2014) es escritora egipcia y figura entre las escritoras
feministas más famosas del mundo árabe. Al-Assal atravesó varios obstáculos en su
vida similares a muchos de los que se enfrentó la gran escritora feminista Nawal ElSaadawi y entre éstos está la entrada de cada una de ellas en prisión.
La prisión supuso una gran compensación para Al-Saadawi porque escribió
"Memorias de la cárcel de mujeres", en 1984. Igual sucedió con la escritora Fathia AlAssalm ya que, a raíz de estar en la cárcel, también se produjo la obra teatral "La cárcel
de mujeres” de esta escritora feminista egipcia conocida.
Ambas pertenecen a lo que se conoce en el campo de la literatura como “literatura
carcelaria” debido a la gran importancia de la prisión en la vida de estas feministas hasta
el punto que dio su fruto todo este gran esfuerzo literario que lleva en sus pliegues el
resultado de sus experiencias personales.
Entre Nawal y Fathia
Fathia Al-Assal escribió su obra " La cárcel de mujeres" en 1993 y se considera
como una continuación de lo que empezó Al-Saadawi en sus memorias en 1984.
Aunque la obra se estrenó a principios de los noventa, la obra ganó gran fama
después, cuando se convirtió en una serie de la televisión egipcia que lleva el mismo
nombre en 2014. El guion y el diálogo fueron escritos por dos escritoras egipcias,
Mariam Naoum y Hala Al-Zoghandi, y dirigida por la también egipcia Kamla Abu
Zekry.
1

Publicado en Raseef22, el 4/06/2021 https://raseef22.net/article/1082944. Traducción de Basant Kamal
Eldebeki.
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El texto teatral de Al-Assal gira en torno del mundo de la prisión, donde la
escritora optó por hacer girar los hechos y acontecimientos de su texto sobre un grupo
de personajes diferentes, por lo que atrajo el género de las mujeres y lo colocó en el
lugar de la “prisión” para monitorear sus acciones y las consecuencias de su presencia
en el interior de la cárcel, y donde se ha mezclado entre un nutrido grupo de mujeres
que se diferencian por el nivel material e intelectual y por los delitos que cada una de
ellas traía y las juntó en el mismo lugar que es "la cárcel".
Resumen del texto teatral:
Los hechos del guion teatral giran en torno a la entrada de "Salwa", la periodista y
activista política, a la cárcel con su amiga "Laila", que no estaba vinculada con el
mundo de la política, pero que fue llevada con Salwa a la cárcel cuando ésta estaba en
su casa, en busca de ayuda porque su marido "Selim" la golpeaba.
Los eventos dentro del mundo carcelario comienzan cuando cada una de ellas se
dirigía hacia allí, pero es evidente, que antes de que entraran, ese mundo existía con sus
acontecimientos, pero fueron Salwa y Laila quienes provocaron la revelación y la
divulgación de lo que estaba sucediendo allí.
Un nutrido grupo de mujeres con diferentes delitos, edades y niveles aparecen
juntas y unidas por el mismo lugar que es la prisión, donde viven juntas. Salwa se
involucra más rápido con ellas y revela en su diálogo con las prisioneras y guardias que
no era la primera vez que entraba a la cárcel, sino la tercera. Mientras, Laila se queda
atónita al enfrentarse a este extraño mundo en el que nunca había entrado. Y después de
un corto período de tiempo, Mona, una activista política de veinte años, llega hasta
ellas. Vive con Laila y Salwa en sus celdas. Con el paso del tiempo, las prisioneras
congenian y se confían en las relaciones entre ellas, unas relaciones de amistad, amor,
conflicto y odio. Vemos cómo aparece un mundo peculiar y propio, con sus
sentimientos y relatos de alegrías y tristezas, entremezclados con rituales alegres, gritos
y peleas.
La mayoría de las presas cuentan su historia en forma de monólogo para desvelar
el motivo de su llegada a la cárcel y, con el paso del tiempo, algunas ideas cambian y
cada una aprende de las demás, hasta que el cambio llega a Laila, quien caminaba bajo
la protección y supervisión de su marido, Selim, y empezó a tomar conciencia y revelar
su verdad y se enfrenta a sí misma. La obra termina con el momento del descubrimiento
honesto en el que Laila se quita la peluca y vuelve a ser ella misma tras una larga
ausencia.
El efecto de la clasificación criminal en los personajes de la obra
—Primero: La multiplicidad de las clasificaciones criminales:
“En su obra, Al-Assal trató diversos segmentos sociales de mujeres desde la
clasificación de clase (mujeres pobres y mujeres que pertenecen a la clase más
alta de la sociedad) y luego la clasificación criminal, que incluye la mujer
asesina, ladrona, prostituta o la que fue encarcelada por fraude, las presas
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políticas e incluso la mujer oprimida que está encarcelada como consecuencia de
una injusticia o una conspiración” 2
A los personajes de Salwa, Laila y Mona se las considera como el eje central del
transcurso de la trama, de modo que el personaje de Salwa representa a la activista y
luchadora política que defiende los derechos de la patria, mientras que Mona representa
a la joven entusiasta que lucha por la redención de la patria, lo que significa que entre
Salwa y Laila hay varias cosas en común que las acercan y las hacen capaces de
comunicarse entre ellas. El encuentro entre ellas dentro de la cárcel no fue el primero,
porque hubo un encuentro previo que tuvo lugar a través del diario en el que trabaja
Salwa donde escribe sus pensamientos sobre las mujeres y sus derechos.
Con el desarrollo de la relación entre Mona y Salwa, esta ve en Mona a su hija
Hoda, y ve en ella su juventud y vitalidad y, por otro lado, Mona espera que su madre
sea como Salwa.
—Segundo: El Triángulo Político:
Salwa, Mona y Laila forman un triángulo dramático que remata el texto, pero en
ese triángulo y sus lados comunes queda un tercer lado que no se encaja ni comparte
nada con ellas ni con todo el grupo de la cárcel: es “Laila”, que aparece al principio de
manera exagerada en cuanto a la forma de vestirse, colores y maquillaje que se pone y
el color de su cabello, teñido de amarillo vivo; también aparece como una persona débil,
frágil y con la ropa rota debido a la paliza de su marido Selim, es decir, se ha
establecido desde el principio una debilidad en su carácter que no se corresponde ni es
compatible con el carácter de Salwa, la mujer revolucionaria o el carácter de Mona, la
joven rebelde y enérgica.
Según la división penal, el delito de Laila es político, y aquí aparece la paradoja,
ya que ella es una mujer que parece desinteresada desde el principio por las condiciones
políticas y los acontecimientos que tienen lugar en el país y ahora está encarcelada por
un caso político.
Es sabido que un preso político es el que va «a la cárcel por motivos políticos, en
el que la injusticia suele ser el principal motivo que impone el gobernador porque tiene
los medios para controlar y disuadir a los que quebrantan su voluntad, y entre estos
medios: la cárcel que fue, es y seguirá siendo una de las preocupaciones del gobernante,
y lo que más le preocupa es la presencia de “luchadores” cultos, de libre opinión y
pensamiento, que se juntan en un solo centro penitenciario, porque esto es motivo de su
unidad y la continuidad de sus actividades dentro de la institución penitenciaria, por lo
que se debe trabajar para aislar a los detenidos unos de otros, por lo que el castigo debe
ser basado en la individualización.»3
Esto se aplica tanto a Salwa como a Mona, pero no es el caso de Laila, lo que hace
que sea un personaje interesante para investigar.

2

Howayda Saleh (2017), Aproximaciones a la crítica de arte, El Cairo: Fundación Batana, p. 58.
Ali Mansouri, (2007/2008) El héroe político prisionero en la novela árabe contemporánea, Universidad
Hajj Lakhdar, Batna, Argelia. p. 140.
3
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El papel del hombre en la cárcel de las mujeres
1) El Patriarcado:
El científico social Manuel Castells definió el patriarcado como: “un modelo del
poder del hombre establecido en la familia y que interfiere en toda organización
social”. 4
Y también la sociedad patriarcal se definió como: la sociedad cuya cultura
requiere poner el poder en manos del cabeza de la familia, por creencia en la
superioridad tanto física como social de los hombres, y el bajo estatus de las mujeres. 5
El término patriarcado también se refiere a las relaciones de poder en las que los
intereses de la mujer están subordinados a los intereses del hombre. Estas relaciones
adoptan múltiples formas, desde la división del trabajo en función del sexo y la
organización social del proceso reproductivo, hasta los criterios internos establecidos de
feminidad en los que vivimos, y la autoridad patriarcal se fundamenta en el sentido
social que se le da a las diferencias sexuales y biológicas 6.
El sistema patriarcal en el texto está representado en todos los personajes
masculinos, como se revela del diálogo que todas ellas fueron encarceladas
principalmente por el hombre.
4

Centro Bahethat para los estudios de la Mujer, Arabia Saudita: Revista de artículos, conceptos
intelectuales ... El sistema patriarcal, 17 de febrero de 2020.
https://bahethat.com/report/r30945/?fbclid=IwAR0rM41iSsV3ZSDJRRCrzF0SXvSnC9TTrAbdMOgaMx
1V-6y_CF-EOVBhg3E
5
Ibíd.
6
Ibíd.
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De allí se desprende que “el hombre” es el factor principal para reunir a todas
estas mujeres en un mismo lugar; a pesar de la multiplicidad de posiciones, el motivo
siempre fue uno que es “el hombre”, incluso para la personaje de Laila, ya que ella no
era la custodio de la “organización del movimiento político”, como creía la policía, sino
que es Laila, la amiga de la infancia de Salwa, y si hubiera dado a los detectives una
prueba de su verdadera identidad, no seguiría encarcelada, pero estaba decidida a no
revelar su verdadera identidad y entrar en prisión por temor a su marido Selim.
"Laila: ¿Quieres que les muestre mi identidad para que mi marido Selim lo sepa
y venga a masacrarme? (p. 39).
Aunque el hombre es el factor principal en el encarcelamiento de estas mujeres,
cada una de ellas sigue adoptando el pensamiento masculino o, como lo llaman las
feministas la "programación masculina", donde las feministas ven que una sociedad
patriarcal puede imponer algunas tareas que están reservadas para los hombres e
imponer otras que están reservadas específicamente para las mujeres, con el fin de
lograr varios objetivos del hombre.
"Las feministas han señalado que la creencia de que los hombres son superiores
a las mujeres se ha utilizado para justificar la adquisición y el mantenimiento de
posiciones de poder económico, social y político, es decir, para mantener el
debilitamiento y la impotencia de las mujeres. La posición de inferioridad que
ocupaban las mujeres en una sociedad patriarcal se formó culturalmente, no
biológicamente". 7
Esto se debe a los roles que la sociedad dicta tanto al varón como a la mujer desde
sus primeras etapas, lo que se conoce como la diferencia entre (Sexo-Género). “SEXO:
se refiere a la composición biológica del hombre y la mujer. Mientras que “el género es
lo que se refiere a la programación cultural como masculina y femenina, en otras
palabras, las mujeres no nacen femeninas y los hombres no nacen masculinos, mientras
que este vocabulario de género ha sido moldeado por la sociedad” 8.
Toda mujer en prisión adoptó lo que la sociedad patriarcal le dictaba sobre (el
himen y su conservación para satisfacer el hombre, la atención a la higiene personal y el
cuerpo por el placer del hombre, la vida de la mujer bajo el cuidado de un hombre es
más fácil que sin él, la preferencia por tener niños que niñas, entre muchos otros).
Estos conceptos no se limitaron únicamente a las prisioneras sin educación o
incultas, sino que también afectaron al personaje de Salwa, el "modelo educado y culto"
de la obra.
A continuación, se presenta una muestra del diálogo donde se enfatiza la adopción
del concepto machista de una forma u otra:
Ensaf: ¡Oh, madre mía!, tu pelo está todo lleno de piojos, ¿por qué?
Adalat: ¿Y para quién lo voy a limpiar?, ¡pobre de mí! (p. 31)
Es decir, la higiene de una mujer en general es superflua en ausencia de un hombre que
la disfrute.

7

Tyson,Lewis (Contemporary Critical Theories), (Arabia Saudita: King Saud University, 2014), Traucido
por: Anas Abdel Razek, p. 88.
8
Ibíd
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El concepto del cuerpo según el sistema patriarcal
“La escritora utilizó monólogos individuales que revelan los rasgos de los
personajes femeninos para que puedan expresarse en cada una de ellas su sufrimiento y
su lucha contra su realidad”9, es decir, para desvelar los secretos de cada personaje o su
personalidad oculta y las ideas que porta o adopta como resultado de un conjunto de
situaciones por las que atravesó cada una de ellas. La mayoría de las ideas aparecen
formadas desde las primeras etapas de las presas, que es la “etapa de la infancia”, ya
que esta etapa afectó a muchas de ellas, y todos los hechos que vinieron después no
fueron más que las consecuencias de la etapa de la infancia hasta que cada una de ellas
llegó a la cárcel.
Volviendo al concepto de patriarcado, encontramos que la infancia se construyó
para todas según esos roles de género que la sociedad dividió tanto en hombres como en
mujeres, por lo tanto, las ideas que adoptaron las mujeres son el resultado de lo que la
sociedad les enseñó en su infancia.
Representaciones del sistema patriarcal:
Desde el inicio de la obra, Salwa habla de “Kamal”, su marido, que es un
luchador, quien luchó con ella y la ayudó ante la injusticia, pero hasta el final de la obra,
Kamal no apareció ni una sola vez; también hablando de los personajes que se han
mencionado y no aparecieron hasta el final, el personaje de “Amina”, como líder del
movimiento político al que pertenece Salwa, se menciona durante el diálogo de Salwa,
mientras que ella nunca aparece con ese absoluto valor para entregarse, tratando de
sacar a Laila, de la prisión, ya que está encarcelada en su lugar.
De modo que tanto Kamal como Amina son fuertes modelos luchadores, pero
siguen siendo solo un "dicho" pronunciado por Salwa, no tienen una posición clara ni
un papel influyente durante el transcurso de los acontecimientos, lo que deja lugar a
duda sobre la sinceridad de su caso y las ideas que adoptan.
Del mismo modo, Mona habla de su amante que la apoya en sus pasos, pero sin la
aparición de una sola escena suya que empuje los acontecimientos o los cambie.
Mientras, en el enfrentamiento, aparece el personaje de "Selim", el marido de
Laila, a quien mencionó inicialmente como un esposo mandón que la golpea y la
insulta.
"Los investigadores identificaron en sus estudios sobre el hombre que practica la
violencia contra la mujer, llegaron a identificar ciertos patrones que caracterizan
al hombre violento, los cuales son:
El primer patrón:
El hombre dominante que trata a su pareja como si fuera de su propiedad y con su
comportamiento violento busca lograr un control total sobre ella.
El segundo patrón:
El del hombre emocionalmente contradictorio que suele experimentar
sentimientos agudos y contradictorios hacia la mujer, la esposa, la hija o la
hermana, y está abrumado por la emotividad de la pareja, intenta sinceramente
obtener su consentimiento y perdón por los arrebatos de ira y violencia sobre los
que no tiene control.
9

Nihad Saliha, "Behind the Walls of Silence", Introducción al texto de la prisión de mujeres, (El Cairo:
The Arab Theatre Authority, 2013), pág.8.
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El tercer patrón:
El educado y falso, un hombre que busca en su comportamiento mejorar su
imagen a los ojos de los demás a expensas de su espontaneidad, lo que aumenta
los sentimientos de ansiedad que se acumulan hasta que llega el momento de
lanzarse en un arrebato de ira por el cual se descarga la tensión a través del
comportamiento violento y la agresión” 10.
Mirando la personalidad de Selim, nos encontramos con que, en primer lugar, es
el único hombre entre los maridos de todas las prisioneras que aparece en los hechos e
incluso influye en ellas, por lo que era necesario detenerse en la aparición de Selim y la
ausencia de Kamal y del novio de Mona y de cualquier otro marido de las prisioneras.
Selim combina el primer y tercer modelo de hombre que han identificado los
investigadores, como se mencionó anteriormente, ya que representa al hombre
dominante que trata a su pareja como si fuera de su propiedad. Y busca con su
comportamiento violento lograr un control total sobre ella y lo implementa de diversas
formas, una vez mediante bromas, y otras veces golpeando e insultando. También
representa al hombre que busca en su comportamiento mejorar su imagen a ojos de los
demás, ya que aparece como un exitoso hombre de negocios casado con una bella mujer
para que pueda alcanzar sus logros a través de su imagen ideal que emite a todos.
Al seguir la forma en que Selim trató a su mujer, Laila, vemos que es una forma
llena de violencia física, pero dicha violencia no se limitó a Laila solo, sino que también
lo han compartido muchas presas, de una forma u otra, cada una estuvo expuesta a
incidentes violentos con su cuerpo, ya sea con los maridos o con los hombres en
general, por lo tanto, la aparición del personaje de Selim y la ausencia del resto de los
hombres fue como un sustituto de ellos y Selim apareció como un modelo
representativo para todos aquellos hombres que ejercen la violencia contra la mujer.
Consecuencias de la soberanía del sistema del patriarcado
La forma del cuerpo se considera como un eje importante dentro del texto. Se han
ejercido varios tipos de violencia sobre él, con diferentes resultados. Algunos de ellas
despreciaron su cuerpo y lo utilizaron para ganarse la vida bailando desnudas, y algunas
entregaron su cuerpo a un hombre por una sola noche para salvarle la vida a su amiga de
la enfermedad, entre otros medios que enfatizan y aseguran la falta de respeto a sus
cuerpos debido a la autoridad patriarcal y la violencia a los que han sido sometidas.
De modo que el cuerpo se vuelve poco valioso y no tiene ningún propósito ni
meta más que para ganarse el amor de los hombres o ganarse la vida. Mientras, Laila lo
trató como algo malo, formulándolo de acuerdo con lo que el marido quiera y que sea a
su gusto, "Mi marido quiere que engorde o que adelgace ... Más delgada …. más baja ...
más alta ..." pp 56-57.
Otros lo trataron como una mercancía, una cosa vil, o la propiedad de un hombre
que aún no ha llegado, y cuya virginidad debe conservarse hasta que se le entregue el
honor.
La cárcel no es sólo un lugar
10

Shaima Fadel, Khazali Hamoudi, (Manifestaciones de violencia contra las mujeres en las literaturas
israelíes y árabes, un estudio analítico comparativo) (Jordania: Dar Amjad for Publishing and
Distribution, 2019), p.p 135: 138.
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"La importancia del lugar se manifiesta a través de sus relaciones con el resto de
los elementos del texto literario, ya que es coherente con ellos y no vive de
forma aislada, sino que entra en múltiples relaciones, y el hecho de no mirar
dentro de las relaciones y vínculos establecidos por el texto dificulta la
comprensión del papel textual que juega el espacio". 11
“El espacio es un elemento indispensable en una obra literaria, donde el lugar
afecta a todos los componentes de la obra y se convierte en un elemento activo
en la narración, Los acontecimientos deben tener un lugar en el que se
desarrollan, y los personajes tienen relaciones profundas con el lugar en el que
se mueven”. 12
Como mencionamos que el lugar en el que se desarrollan los hechos de la obra es
la “prisión”, era necesario abordar la prisión como un espacio en el que se desarrollan
los hechos y su impacto en los personajes de la obra.
La prisión como lugar se considera “un mundo en sí mismo, en el que el preso
ingresa para vivir durante un largo período de tiempo o más, viviendo dentro de un
espacio espacial específico y normalmente son cuatro paredes de longitud o anchura, y
si la prisión es solitaria o sea una “celda” o extremadamente grande si es colectiva,
entonces la prisión se convierte en una forma de dictadura, por lo que el preso que es un
pervertido y que representa un peligro para la institución penitenciaria y para los valores
de la sociedad porque viola la santidad del sistema en el interior y en el extranjero, un
infiel en todos los diccionarios. Y por lo tanto está permitido torturarle, flagelarle,
obligarle, apedrearle y incluso asesinarle” 13.
Además, la prisión se considera un lugar cerrado, según las clasificaciones de
lugares en su forma general, y el lugar cerrado se define como “un lugar que obstaculiza
la libertad y la actividad humana y su movimiento de un lugar a otro” 14.
De otra manera, Hussein Hammouda define la prisión como una idea, dice: "La
celda por sí sola no acorta el asfixiante y estrecho espacio del mundo carcelario con sus
múltiples connotaciones. El mundo carcelario: con su tiempo, lugar y formas de
sufrimiento, acoplados con significados que pueden trascender las barreras aisladas " 15.
En otras palabras, de ese extracto se desprende que el concepto de prisión no se
limita a la delimitación de los muros y al lugar que se denomina prisión, sino que es
posible desviarse de ese marco para incluir varios conceptos como asedio psicológico,
aislamiento y otros sentimientos psicológicos estresantes.
Como lo mencionó Shafiqa, una de las prisioneras, sobre la prisión con un
concepto diferente de ser un lugar físico de encarcelamiento, en su diálogo con Laila:
“Shafiqa: la prisión es oscuridad, mi amor, en la que nos quedamos nosotras las
mujeres; la prisión es desamor y traición del tiempo, la prisión es confusión y
opresión ... Yo viví en la prisión los celos también.” (p.107)
11

Hanan Bougherra, The Aesthetics of Space and Time in the Novel of Virtue by Mustafa Lotfi AlManfaluti, (Argelia: Boudiaf University, 2014), página 21
12
Ibíd, P.23
13
Ali Mansouri, (2007/2008) El héroe político prisionero en la novela árabe contemporánea, Universidad
Hajj Lakhdar, Batna, Argelia. p.141.
14
Hanan Bougherra, The Aesthetics of Space and Time in the Novel of Virtue by Mustafa Lotfi AlManfaluti, (Argelia: Boudiaf University, 2014), página 26
15
Shaaban Youssef, Literatura carcelaria, (El Cairo: Organización General del Libro Egipcio, 2014),
p.59.
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La prisión como espacio físico y como sentimiento moral
El espacio de los acontecimientos es “la cárcel”, como el héroe principal de la
obra, donde todos los hechos del texto giran sobre él y como consecuencia de su
existencia se establecen las relaciones entre las mujeres que contribuyen a la escalada de
los hechos hasta que llegan al final, donde la prisión representa un espacio físico “una
importante institución social que busca lograr metas de reparación y rehabilitación”16
En cuanto a la prisión como sentimiento moral:
El personaje de Laila aparece desde sus primeras etapas —que ella narró con
todos sus detalles dentro del espacio carcelario— adoptando el rol de subordinada y
seguidora del hombre, comenzando por su padre, quien dijo que ella veía con sus ojos y
hablaba con su voz; de su esposo, a quien inicialmente vio como una persona similar al
carácter de su padre, “Selim estaba diciendo las mismas palabras que tú, la misma voz
que tú” (p. 105).
Y cuando descubrió que él la estaba engañando solo para llegar a su corazón y
completar su matrimonio con ella, continuó adoptando el papel de subordinada que no
podía actuar de otra manera, y permaneció en un constante engaño de sí misma
sabiendo que su esposo la había traicionado.
Ella: “Estoy viviendo con él lo bueno y lo malo... me dice por la derecha, digo
vale, me dice por la izquierda, digo Amén.” (p.22)
Ella usa lo que él quiere que use y modela su cuerpo como su esposo quiere verlo,
lo sigue y cumple sus órdenes, soporta sus insultos hacia ella, y ella sabía por dentro
todas sus faltas, pero no podía hacer nada porque se sentía débil sin un hombre, porque
según lo que recibió del sistema patriarcal “la obediencia del marido de la Obediencia al
Señor” (p. 76)
Aunque su deseo de no revelar su verdadera identidad fue por temor a su esposo
Selim, este acto fue lo que condujo a su existencia continuada dentro del mundo físico
16

Amira bint Musaed Al-Nasser, Social Problems of Women's Prison Remates and Methods of Social
Service in Confronting them, (Arabia Saudita: Naif Arab University for Security Sciences, 2015), p. 25.
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de la cárcel, que tras involucrarse con mujeres y escuchar las historias de cada una de
ellas, se vio afectada por los pensamientos de Salwa y Mona, y el momento del
nacimiento de Insaf y su confrontación con Ilham. Todo eso le hizo liberarse del poder
patriarcal y de la “prisión interior” y la devolvió como estaba antes, sin restricción por
parte del hombre que la controlaba en todos los niveles, ya sea un control externo, según
la forma de vestir y la apariencia general, o un control interno en sus pensamientos,
creencias y deseos.
Es decir, el hecho de compartir e intercambiar las experiencias entre ella y las
prisioneras la empujó a recuperarse nuevamente. Donde el sistema penitenciario
representa "una escuela en la que se intercambian opiniones y puntos de vista sobre
muchos temas, así como la prisión busca mejorar la forma de vida mediante la
organización del trabajo y las tareas diarias" 17, donde se debe tener en cuenta que
“existe una relación entre el recluso y el entorno penitenciario que afecta su
comportamiento, que puede ser negativo o positivo. No se debe descuidar que el recluso
se ve afectado por el ambiente general del centro penitenciario y su relación con otros
reclusos, y que el ambiente carcelario es uno de los factores directos que inciden en el
comportamiento del recluso” 18.
Como Laila mencionó al comienzo de la obra que Selim plantó en ella el miedo
de Salwa, “Me obliga a no conocerte, ... las plagas ... ya que él llama a la política,
plaga” (p. 23).
En cuanto al final de la obra, que revela una relación fuerte y cercana entre Laila y
Salwa, muestra que Laila ha sido liberada de la prisión de Selim en todos los niveles.
Libertad en apariencia y pensamiento
Laila mostró lo liberada que está de la autoridad de su esposo en todos los niveles
al final de la obra.
En el nivel exterior: “Se quita la peluca amarilla, y con su cabello negro suave, lo
alisa y lo agita” (p. 115) y eso es para enfatizar la liberación total del dominio del
sistema patriarcal, así como Selim lo representó generalmente para estas mujeres.
Asimismo, la liberación que aquejaba a Laila, quien también representa un modelo para
todas las mujeres de la obra, pero esto no significa necesariamente alcanzar la misma
suerte que Laila, al tiempo que supone un simple foco de luz entre las muchas tinieblas
que rodean a las mujeres. ¡Si quieren!
En el nivel interior: Esto se muestra en la forma de hablar que refleja el
sentimiento interior y la forma de pensar que surge de la nueva entidad.
Si se hace una comparación entre las frases dichas por Laila al principio y sus
frases al final, encontramos una personalidad nueva, liberal, educada, culta, aunque no
era nuevo para ella, ya que era educada y enérgica antes de su matrimonio con Salim,
como Salwa le mencionó a ella.
Laila no cambió de un extremo a otro, sino que volvió a ser lo que era, y la
diferencia es que enriqueció su experiencia después de su vida con Selim y su
experiencia en la cárcel con estas mujeres.

17
18

Ali Mansouri, p. 153
Amira bint Musaed Al-Nasser, p. 25
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Oraciones conversacionales para Laila antes de la cárcel:
"Oh, seguro para los hombres, oh, seguro para el agua en el tamiz". p. 21
"Oh, mi desgracia ... estás cojeando ... perdón... te han dado una paliza como a
mí". p 23.
Si analizamos una parte de su último diálogo al final de la obra, dice:
"Mi corazón es una paloma blanca que vuela en un cielo despejado. Un pájaro
en un vasto mundo se perdió de mí y yo estaba perdida de él". p. 115.
"Yo me lo merezco; me conformé y viví sorda y muda. Si entré en la cárcel, esta
vez por casualidad, la próxima entraré, porque no me callaré ante ninguna forma
de injusticia..." p.115.
Esto revela que antes de ingresar al lugar de la prisión, Laila también fue presa o
encarcelada, pero era una prisión en el sistema patriarcal que comenzaba con el padre y
se completaba por el esposo, y tras ingresar en el lugar de la cárcel física, Laila fue
liberada de la prisión del sistema patriarcal.
El lugar de la prisión es lo que la ayudó a liberarse de su prisión moral.
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ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻘﻠﻢ :ﻣﻨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪ
ﻧُﺸﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﻮﻗﻊ )ﺭﺻﻴﻒ  - 22ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  4ﻳﻮﻧﻴﻮ (2021
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺑﺴﻨﺖ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺑﻴﻜﻲ

19
F 18

ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﺎﻝ ) ،(2014 -1933ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ،ﺗُﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﺴﺎﻝ ﺑﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻧﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ "ﺍﻟﺴﺠﻦ".
ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ "ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء" ﻋﺎﻡ .1984
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﺴﺮﺣﻴًﺎ ﺟﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ "ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء"
ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳُﻨﺘﺞ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﺎﻝ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺩﺏ ﺏ “ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ" ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﺎ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻁﻴﺎﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
-

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﻝ ﻭﻓﺘﺤﻴﺔ

ﻛﺘﺒﺖ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴّﺎﻝ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻬﺎ "ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء" ﻋﺎﻡ  ،1993ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﺑﺪﺃﺗﻪ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ ﻋﺎﻡ
1984
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻗﺪ ﻻﻗﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮﻱ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﺎﻡ  2014ﻭﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻌﻮﻡ
ﻭﻫﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻏﻨﺪﻱ ﻭﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﺑﻮ ﺫﻛﺮﻱ.
ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻟﻠﻌﺴﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺨﻮﺹ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﻭﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ "ﺍﻟﺴﺠﻦ" ﻟﺘﺮﺻﺪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻦ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﻦ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،ﻭﻣﺰﺟﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻳﺨﺘﻠﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ
ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﻭﺟﻤﻌﺘﻬﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ "ﺍﻟﺴﺠﻦ".
 ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ:ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﺧﻮﻝ "ﺳﻠﻮﻯ" ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ "ﻟﻴﻠﻰ" ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃُﺧﺬﺕ ﻣﻊ ﺳﻠﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻠﻮﻯ ﺫﺍﻫﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻟﺘﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺯﻭﺟﻬﺎ "ﺳﻠﻴﻢ" ﻟﻬﺎ ،ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺫﻫﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄﺣﺪﺍﺛﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻠﻮﻯ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ.
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻳﺠﻤﻌﻬﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،ﻳﻌﺸﻦ ﺳﻮﻳًﺎ ،ﺗﻨﺨﺮﻁ
ﺳﻠﻮﻯ ﻣﻌﻬﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻳﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﻧﺎﺕ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
19

ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺴﻨﺖ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺑﻴﻜﻲ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  4/06/2021ﻓﻲ:

Raseef22, https://raseef22.net/article/1082944
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ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺗﻈﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻲ ﺫﻫﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻓﺘﺮﺓ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ "ﻣﻨﻰ" ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺗﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺳﻠﻮﻱ ﺯﻧﺰﺍﻧﺎﺗﻬﻤﺎ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﻨﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻤﻬﻦ ،ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺤﺐ ،ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻜﺮﻩ ،ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺡ ﻭﺃﺣﺰﺍﻥ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ ﻁﻘﻮﺱ ﻣﺒﻬﺠﺔ ﻭﺻﺮﺍﺥ ﻭﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺑﺴﺮﺩ
ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﺝ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻴﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻟﺘﻌﻲ ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻭﺗﺼﺎﺭﺡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻊ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺭﻭﻛﺘﻬﺎ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻏﻴﺎﺏ ﻁﻮﻳﻞ.
 ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔً
ﺃﻭﻻ :ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ" :ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻌﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻬﺎ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ )ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭﺷﺮﺍﺋﺢ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ –
ﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ  -ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ -ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺼﺐ -ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
20
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﻠﻢ ﺃﻭ ﺗﺂﻣﺮ(" .
F19

ﺳﻠﻮﻯ ،ﻟﻴﻠﻰ ،ﻣﻨﻰ .ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺳﻠﻮﻯ"
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻁﻦ ،ﻭﺗﻤﺜﻞ "ﻣﻨﻰ" ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻓﺪﺍء ﺍﻟﻮﻁﻦ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺑﻴﻦ
ﺳﻠﻮﻯ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣ ًﻌﺎ.
ﻓﺎﻟﻠﻘﺎء ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﻨﻰ ﺑﺴﻠﻮﻯ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﻰ ﺑﺴﻠﻮﻯ ﺗﻢ ﻋﻦ
ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﺮﻧﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻮﻯ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ.
ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﻰ ﺑﺴﻠﻮﻱ ،ﺗﺮﻯ ﺳﻠﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﻰ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻫﺪﻯ ،ﻭﺗﺘﻤﻨﻰ ﻣﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺳﻠﻮﻯ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺳﻠﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﻰ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :ﺗُﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﺳﻠﻮﻯ ﻭﻣﻨﻰ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﻣﺜﻠﺚ ﺩﺭﺍﻣﻲ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ
ﻭﺿﻠﻌﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺿﻠﻊ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ "ﻟﻴﻠﻰ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺞ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻟﻮﻥ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻓﺎﻗﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ ،ﻭﺗﻈﻬﺮ
ﺃﻳﻀًﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﻣﻤﺰﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺮﺏ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻱ ﻟﺘﺆﺳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﺓ ،ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ.
ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﺠﻨﺎﻳﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗُﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ!
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ " ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻠ ً
ﻄﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﻁﻮﻋﻪ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ :ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﻭﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻭﺃﺧﺸﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﺎﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﺗﻮﺍﺟﺪ "ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ" ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ،ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺭﺃﻱ ﻭﻓﻜﺮ ﺣﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺎﻁﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﺑﻞ
21
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ" .
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ﻫﻮﻳﺪﺍ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻔﻨﻲ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺎﻧﺔ ،(2017 ،ﺹ.58
21
ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ) ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺮ –ﺑﺎﺗﻨﺔ ،(2008 /2007 ،-ﺹ
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ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻯ ﻭﻣﻨﻰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎءً
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ :ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﺑﺄﻧﻪ" :ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
22
ﻭﺳﻂ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋُﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﺑﺄﻧﻪ :ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؛ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﺘﻔﻮﻕ
23
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺪﻧﻴﺎ ً ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﺇﻟﻰ) :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ .ﻭﺗﺘﺨﺬ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺻﻮﺭﺍ ً ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺑﺪﺋًﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ،ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻮﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺇﺿﻔﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ
24
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( .
F 21
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ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻥ
ﺳﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ.
ﺟﻤﻴﻌﻬﻦ ُ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ "ﺍﻟﺮﺟﻞ" ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻮ "ﺍﻟﺮﺟﻞ" ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻣﻴﻨﺔ " ُﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ﻛﻤﺎ ﻅﻨﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻠﻮﻯ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻄﺖ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺳﺘﻤﺮ ﺣﺒﺴﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺪﻟﻮ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗُﺴﺠﻦ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ" ،ﻟﻴﻠﻰ:
ﻋﺎﻳﺰﺍﻧﻲ ﺃﺩﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﻮﺯﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻳﺠﻲ ﻳﺪﺑﺤﻨﻲ" .ﺹ.39
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ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺣﺜﺎﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻜﺮﻳﺔ ..ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ 17 ،ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020
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ﻧﻔﺴﻪ
24
ﻧﻔﺴﻪ

108

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ،ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ "ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ"
ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﻔﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ.
"ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﺘﻔﻮﻗﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎء ..ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
25
ﺍﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻠﻮﺟﻴًﺎ "
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ
ﺑﻴﻦ )" ،(Sex- Genderﻓﺎﻝ : SEXﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ "  "GENDERﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﻧﺚ ،ﻭﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺆﻧﺜﺎﺕ
26
ﻭﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ "
ﻓﺘﺒﻨﺖ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺎ ﺃﻣﻼﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮﻝ "ﻏﺸﺎء ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ،ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(..
ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻁﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻮﻯ "ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ" ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.
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ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ:
ﺃﻧﺼﺎﻑ :ﻳﺎ ﺳﺎﺗﺮ ﻣﺎﻝ ﺷﻌﺮﻙ ﻛﻠﻪ ﻗﻤﻞ ﻛﺪﺍ ﻟﻴﻪ؟
ﻋﺪﻻﺕ :ﺣﺎﻧﻈﻔﻪ ﻟﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ ..ﺹ31
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ" :ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻧﻮﻟﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﺮﺍﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ"  ،27ﺃﻱ ﻟﺘﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ ،ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ُﻣﺘﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ "ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ" ،ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﻟﺬﺍ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﺃﻣﻼﻩ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻁﻔﻮﻟﺘﻬﻦ.
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ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﺗﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ :ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻯ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ "ﻛﻤﺎﻝ" ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻓﺢ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﻋﺎﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺫُﻛﺮﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺃﻣﻴﻨﺔ" ﻗﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮﻯ ﻓﻬﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻮﺍﺭ
ﺳﻠﻮﻯ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻂ ﻓﻲ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻴﻠﻰ –ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ -ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺃﻣﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﺩ "ﻗﻮﻝ" ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺳﻠﻮﻯ ،ﻻ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺿﺢ
ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﺻﺪﻕ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﻴﺎﻥ ﻣﻦ
ﺃﻓﻜﺎﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻣﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺃﻭ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﺗﺎﻳﺴﻮﻥ .ﻟﻮﻳﺲ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ) ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ ،(2014 ،ﺕ :ﺃﻧﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ،ﺹ.88
26
ﻧﻔﺴﻪ.
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ﻧﻬﺎﺩ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺧﻠﻒ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻤﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﺺ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ،(2013 ،ﺹ.8
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺳﻠﻴﻢ" ﺯﻭﺝ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺯﻭﺝ ﻣﺘﺴﻠﻂ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻀﺮﺑﻬﺎ
ﻭﺇﻫﺎﻧﺘﻬﺎ.
ﺣﻴﺚ "ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻧﻤﺎﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻭﻫﻲ:
● "ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ - :ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﻳﻜﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻤﻠﻮﮔﺎ ﻟﻪ
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
● ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - :ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺖ ﻭﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻴﺤﺎﻭﻝ ﺑﺈﺧﻼﺹ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﻭﻋﻔﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
● ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - :ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﺍﻟﺰﻳﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻔﻮﻳﺘﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻲ
28
ﺛﻮﺭﺓ ﻏﻀﺐ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ" .
F27

ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﻞ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻅﻬﻮﺭ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻅﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺣﺒﻴﺐ ﻣﻨﻰ ﻭﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ.
ﻓﺴﻠﻴﻢ ﻳﻤﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﻳﻜﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻪ
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﻋﺒﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ،ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻈﻬﺮ
ﻛﺮﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ
ﺣﺪ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ ﺷﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﺒﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻣﻊ ﺟﺴﺪﻫﻦ ﺳﻮﺍء ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻟﺬﺍ ﻓﻈﻬﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻅﻬﻮﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺎﻥ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﻅﻬﺮ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ُﻣﻤﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎء.
ﺭﺍﺑﻌًﺎ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ:
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺺ ُﻣﺮﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻤﻨﻬﻦ ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻘﺮﺕ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻗﺺ ﻋﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﺖ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻲ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻨﻘﺬ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻦ ﻟﺠﺴﺪﻫﻦ ً
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ.
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺭﺧﻴﺺ ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻫﺪﻑ ﺳﻮﻯ ﻛﺴﺐ ﻣﺤﺒﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ.
28

ﺷﻴﻤﺎء ﻓﺎﺿﻞ ،ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮﺩﻱ ،ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ) ،ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﺩﺍﺭ ﺃﻣﺠﺪ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،(2019 ،ﺹ 138.135
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ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻪ ﺷﻲء ﺭﺩﻱء ﺗﺼﻴﻐﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻭﺟﻬﺎ "ﺟﻮﺯﻱ ﻋﺎﻳﺰﻧﻲ
ﺍﺗﺨﻦ ..ﺃﺭﻓﻊ ..ﺃﺗﺨﻦ ..ﺃﻗﺼﺮ ..ﺃﻁﻮﻝ "..ﺹ.57 :56
ﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﺭﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ
ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺷﻲء ﺣﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻠﻚ ﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺄ ِ
ﺍﻟﺸﺮﻑ.
 ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻜﺎﻥً
"ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺩﺑﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻼﺣﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﺰﻭﻻ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻴﺮ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ
29
ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻀﺎء"
F 28

ﻋﻨﺼﺮﺍ
"ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻳﺼﺒﺢ
ً
ً
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺩ ،ﻓﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﺮﻙ
30
ﻓﻴﻪ"
F 29

ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻮ "ﺍﻟﺴﺠﻦ" ،ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻛﻔﻀﺎء ﺗﺪﻭﺭ
ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﻤﻜﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ "ﻋﺎﻟ ًﻤﺎ ﻗﺎﺋ ًﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺭﺩ ًﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻄﻮﻝ ﺃﻭ ﻳﻜﺜﺮ ،ﻳﻌﻴﺶ ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺰ
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺎ
"ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ" ،ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﻤﺎﻋﻴًﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺿﺮﺑًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ
ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﺭﻕ ﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎﺫًﺍ ﻳﺸﻜﻞ
ً
31
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ"
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ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ ،ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ "ﺇﻧﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﺋﻘًﺎ
32
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ"
F31

ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻤﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﻔﻜﺮﺓ ﻓﻴﻘﻮﻝ" :ﻻ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﺤﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﻧﻖ ﺍﻟﻀﻴﻖ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑ ِﺪﻻﻻﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ .ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ :ﺑﺰﻣﻨﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ
33
ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻟﺔ "
ﺃﻱ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻒ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺠﻦ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﺓ ﻛﺎﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟ ُﻤﺮﻫﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺫُﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺷﻔﻴﻘﺔ –ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ -ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺒﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﻫﺎ
ﻣﻊ ﻟﻴﻠﻰ" ،ﺷﻔﻴﻘﺔ :ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺖ ﻣﻨﻨﺎ .ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﺴﺮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻏﺪﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮﺓ ..ﺃﻧﺎ ﻋﺸﺖ ﺟﻮﺍ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ" ..ﺹ.107
F 32
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ﺣﻨﺎﻥ ﺑﻮﻗﺮﺓ ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻁﻲ) ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ ،(2014 ،ﺹ21
)ﺑﺘﺼﺮﻑ(
30
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻧﻈﺮ ﺹ.23
31
ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺹ ) ،141ﺑﺘﺼﺮﻑ(.
32
ﺣﻨﺎﻥ ﺑﻮﻗﺮﺓ ،ﺹ.26
33
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،(2014 ،ﺹ.59
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 ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﻔﻀﺎء ﻣﺎﺩﻱ ،ﻭﻛﺸﻌﻮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻱﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﺎء ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ "ﺍﻟﺴﺠﻦ" ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻭﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﻔﻀﺎء ﻣﺎﺩﻱ
34
"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ"
F3

ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﺸﻌﻮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻱ :ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻀﺎء
ً
ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ
ﺍﻟﺴﺠﻦ -ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺟﻞ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺗﻨﻄﻖ ﺑﺼﻮﺗﻪ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺏ" ،ﺳﻠﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻘﻮﻝ ﻧﻔﺲ ﻛﻼﻣﻚ ..ﻧﻔﺲ ﺻﻮﺗﻚ"..ﺹ.105
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺪﻋﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻘﻠﺒﻬﺎ ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻅﻠﺖ ﻣﺘﺒﻨﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺧﺪﺍﻉ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ "ﺩﺍ ﺃﻧﺎ ﻋﺎﻳﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺓ ..ﻳﻘﻮﻟﻲ ﻳﻤﻴﻦ
ﺃﻗﻮﻝ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻳﻘﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻗﻮﻝ ﺁﻣﻴﻦ "..ﺹ.22
ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺪﻳﻪ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻩ ،ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺇﻫﺎﻧﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻭﺋﻪ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﺸﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺟﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ
ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ "ﺃﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺏ"ﺹ.76
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻦ ﻭﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺳﻠﻮﻯ ﻭﻣﻨﻰ ،ﻭﻟﺤﻈﺔ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻹﻟﻬﺎﻡ ،ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺑﻮﻱ "ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ" ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻜ ًﻤﺎ
ﺧﺎﺭﺟﻴًﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ.
ﺃﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ "ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻳﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
35
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ"
F 34

34

ﺃﻣﻴﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﺰﻳﻼﺕ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ) ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،(2015 ،ﺹ.25
35
ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺹ ) ،153ﺑﺘﺼﺮﻑ(.
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ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ "ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ
ً
ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ،ﻓﻼ ﻳُﻐﻔﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻪ ﺑﺎﻟﻨﺰﻻء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
36
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﺰﻳﻞ"
F 35

ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺃﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﺯﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻯ "ﻣﺤﺮﺝ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻜﻴﺶ ..ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻴﺖ ..ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﺍﻏﻴﺖ "..ﺹ.23
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻁﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺳﻠﻮﻯ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺪ ﺗﺤﺮﺭﺕ ﻣﻦ
ﺳﺠﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﻭﻓﻜﺮﺍ
ﻣﻈﻬﺮﺍ
 ﺍﻟﺘﺤﺮﺭً
ً
ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﺮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
• ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ" :ﺗﺨﻠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍء ﻭﺇﺫ ﺑﺸﻌﺮﻫﺎ ﺃﺳﻮﺩ ﻧﺎﻋﻢ ﺗﻔﺮﺩﻩ ﻭﺗﻬﺰﻩ ﻓﻲ ﺯﻫﻮ" ﺹ .115
ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ،ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻁﺎﻝ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺆﺭﺓ ﺿﻮء ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻅﻠﻤﺎﺕ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﻴﻂ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ،ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﺑﺤﺜﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻤﺎ
ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮﺭﺕ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻥ ﺫﻟﻚ!
• ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ :ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ..
ﻓﺈﺫﺍ ُﻭﺿﻌﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻘﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺟﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ
ﻣﺜﻘﻔﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻘﻔﺔ ﻭﻧﺸﻴﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻠﻮﻯ.
ﻓﻠﻴﻠﻰ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﻨﻘﻴﺾ ،ﺑﻞ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻴﻢ
ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ.
ﺟﻤﻞ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻴﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ" :ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻝ" .ﺹ21
ﻟﻴﻠﻰ" :ﻳﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ..ﺍﻛﻤﻨﻚ ﺑﺘﻌﺮﺟﻲ ..ﻳﻘﻄﻌﻨﻲ ..ﻣﻀﺮﻭﺑﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﺳﺨﻨﺔ ﺯﻳﻲ" .ﺹ.23
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻄﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﺘﻘﻮﻝ" :ﻗﻠﺒﻲ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺑﻴﻀﺔ ﻁﺎﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء
ﺻﺎﻓﻴﺔ .ﻁﺎﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻳﻬﺔ ﻣﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺗﺎﻳﻬﺔ ﻣﻨﻬﺎ" .ﺹ.115
ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺃﺳﺘﺎﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﺭﺿﻴﺖ ﻭﻋﺸﺖ ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻭﻁﺮﺷﺔ ..ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺩﻱ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻳﺔ ﻫﺪﺧﻠﻪ ﻷﻧﻲ ﻣﺶ ﻫﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻈﻠﻢ ..ﺹ.115
ﻟﻴﻜﺸﻒ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻮﻧﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﺠﻨًﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻷﺏ ﻭﺃﻛﻤﻠﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺗﺤﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ،ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ.

36

ﺃﻣﻴﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﺹ ) ،25ﺑﺘﺼﺮﻑ(.
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Lo que Nawal A-Saadawi opinaba sobre el feminismo árabe

Naima Benaicha Ziani
naima.benaicha@ua.es
Universidad de Alicante

Resumen: Durante 60 años, Nawal Al-Saadawi ha denunciado la condición de la mujer en
los países árabo-musulmanes. Para esta figura destacada de la literatura egipcia, nacida en el
delta del Nilo, la escritura feminista comenzó como un asesinato: contra la injusticia, la
marginación social, el sistema político, el pensamiento atrasado y contra la indescriptible
violencia contra las mujeres. Este artículo tiene como objetivo recordar la trascendental
lucha feminista de Al-Saadawi y de la esperanza de que deje mella en las generaciones
venideras.
Palabras claves: Nawal Al-Saadawi, mujer, países árabes, lucha, feminismo, esperanza.
Abstract: For 60 years, Nawal Al-Saadawi has denounced the status of women in ArabMuslim countries. For this prominent figure in Egyptian literature, born in the Nile delta,
feminism writing began as a murder: against injustice, social marginalization, the political
system, backward thinking and, above all, against extreme violence against women. This
article aims to recall the importance of Al-Saadawi’s feminist struggle and the hope that it
will make a dent in future generations.
Key words: Nawal Al-Saadawi, woman, Arab countries, struggle, feminism, hope.
Introducción
Desde la segunda mitad del siglo XIX, la cuestión femenina ha aparecido como un desafío
político central en las sociedades árabo-musulmanas. El origen del cuestionamiento sobre la
condición femenina surge por dos grandes impulsos: el surgimiento de los movimientos de lucha
por los derechos de la mujer en Inglaterra y Estados Unidos y los impulsos de reforma y
modernización en el Imperio Otomano, especialmente Egipto 1. El objetivo de esta modernización a
escala nacional es el fortalecimiento de los Estados musulmanes frente a una Europa cada vez más
1

Rodríguez Palop, María Eugenia, Rey Pérez, José Luis y Trimiño Velásquez, Celina (2008), “La lucha por los
derechos de las mujeres en el siglo XIX. Escenarios, teorías, movimientos y acciones relevantes en el ámbito
angloamericano”, en: Siglo XIX. El contexto social, cultural y político de los derechos. Los rasgos generales de
evolución, (eds.) Francisco Javier Ansuátegui Roig, José Manuel Rodríguez Uribes, Gregorio Peces-Barba Martínez,
Eusebio Fernández García, Historia de los derechos fundamentales, vol, 3, Tomo, 1, 1153-1220.

115

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

amenazadora 2. Se trata entonces de un primer intento que consiste en educar a las niñas para hacer
que se conviertan en buenas madres y esposas a la altura de las nuevas aspiraciones de poder, sin
ambición alguna de cuestionar el orden patriarcal. Un orden que, rápidamente, se ve cuestionado
cuando Hudā Šaʼrāwī (1879-1947) decide alzar su voz en contra de un patriarcado obsoleto. Ya en
esta época, las primeras reivindicaciones feministas son calificadas de occidentales por sus
detractores, puesto que se refieren a la retirada del velo, el acceso a la educación y la abolición de la
poligamia. Mención especial se merece la primera mujer árabe feminista, la mencionada Hudā
Šaʼrāwī que se quitó el pañuelo y mostró su rostro en público a su vuelta a El-Cairo de una
conferencia internacional sobre las mujeres que se celebró en Roma en 1923. Muy pronto, las
feministas árabes toman consciencia de la universalidad de su causa y que, independientemente de
su clase social, etnia u orientación religiosa, su discriminación es estrechamente relacionada con un
hecho: haber nacido mujer. A lo largo de su existencia, han sido destronadas y arrinconadas por los
hombres, confinadas a labores domésticas y al cuidado de los hijos perpetuando así el eterno rol
limitante. En este intento de dominar a la mujer, se ha destacado la cultura patriarcal a la hora de
justificar su proceder, encubriendo con una demagogia tenaz y una eficacia incontestable, el rol que
desempeña la mujer en su hogar, hasta el punto de hacerlas creer que el cuidado de su familia era la
más noble e ilustre de todas las labores 3.

Hudā Šaʼrāwī (izquierda)

En los primeros años del siglo XX varias mujeres egipcias se implicaron en la creación de
centros de ayuda para colectivos vulnerables y espacios para enseñar a mujeres nociones básicas de
higiene y salud. En 1923 y con la ayuda de Šaʼrāwī fundaron la Unión Feminista Árabe y
comenzaron a participar activamente en otros organismos feministas. El activismo feminista egipcio
no sólo se expandió en Egipto, sino que repercutió en los movimientos en defensa de las mujeres de
todo el mundo árabe, entonces bajo el yugo colonial. Cabe recordar que las feministas árabes eran y
siguen siendo musulmanas, cristianas y judías, todas ellas unidas contra una discriminación que han
sufrido y siguen sufriendo por igual, independientemente de su creencia religiosa 4. Así, desde hace
más de un siglo y medio, la evolución de la condición de la mujer constituye a la vez uno de los más
poderosos factores de transformación de esas sociedades y una de las consecuencias más
2

Entiéndase por reforma y modernización, el período de las Tanzimat, cuyo significado es “regulación y organización”.
La característica general de este período (1839-1879) era la reestructuración de la tradicional organización otomana.
Dicha reestructura se intensificó en las áreas administrativa, militar, financiera y con especial énfasis en la educativa y
social. En 1863, se creó el Ministerio de Educación con miras a desarrollar la educación de todos los ciudadanos,
incluidas las mujeres. Gracias a las nuevas regulaciones, se reestructuraron las escuelas desde la primaria hasta
bachiller.
3
Paradela Alonso, Nieves, (2015), “El feminismo árabe y su lucha por los derechos de la mujer”, Feminismo/s 26,
diciembre 2015, 17-29.
4
Bessis, Sophie (2008), Los árabes, las mujeres, la libertad, trad. Florencia Peyrou. Madrid: Alianza.
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significativas de esos cambios. Los temas evolucionan, las generaciones pasan, los medios de
expresión cambian, pero, en el corazón de las luchas por el reconocimiento de los derechos de las
mujeres en el mundo árabe, permanece la idea unificadora de que la construcción nacional no puede
hacerse sin la emancipación de las mujeres 5. Es aquí donde reside la lucha de Nawal Al-Saadawi,
cuya producción literaria es el mejor legado en el que las nuevas generaciones se deben apoyar y
hacerse guiar para seguir con la lucha feminista emprendida por sus antecesoras.
Nawal Al-Saadawi, feminista hasta la muerte
“Seguiría escribiendo aunque me enterraran. Escribiría en las paredes si me confiscasen lápices y
papeles. Escribiré en el suelo, en el sol y en la luna. Lo imposible no forma parte de mi vida”.
(Nawal Al-Saadawi)

Nawal Al-Saadawi es el vínculo entre la medicina, la literatura, la política, la economía, la
psicología y la historia. Para esta autora, el feminismo es todo eso. Si Al-Saadawi escribió más de
cincuenta libros que van desde ensayos hasta ficción y drama, es la inclinación y el pensamiento
feminista que hacen de nexo entre todas sus facetas. Este mismo pensamiento feminista que
animará una vida de lucha contra las opresiones patriarcales, y esto desde su más tierna infancia.
Pionera, inspiró a muchas activistas y desempeñó un papel clave en el establecimiento de vínculos
entre los primeros movimientos feministas árabes y el movimiento feminista global, que también le
valió la infame etiqueta de universalista. En muchas partes del mundo y de una forma u otra,
sostener una pluma equivale a sostener una espada. Mientras la pluma apunta hacia la hoja de papel,
la espada lo hace hacia uno mismo, hacia este “ser del hogar” llamado mujer. Una mujer
intensamente compasiva, inmensamente encantadora y de total abnegación; un ser puro, perfecto,
listo para cualquier sacrificio. 6 Y así fue para Nawal Al-Saadawi que arriesgó su integridad física
para poner fin a estas injusticias. Estudió en la Universidad de El Cairo y luego en Columbia
(Nueva York), donde se especializó, en 1966, en salud pública. De 1958 a 1972 fue directora
general de educación para la Salud Pública del Ministerio de Salud en Egipto. En 1972, fue
destituida de este puesto por haber publicado Las mujeres y el sexo 7. Se trata de un libro, de hecho,
el primero, que trata temas entonces inabordables y menos por una mujer, como la sexualidad, la
religión y el trauma de la ablación del clítoris que ella misma había sufrido con apenas 6 años. En
su libro, La cara desnuda de la mujer árabe 8, describe la agonía que sufrió en el suelo del baño,
mientras le ejercían la ablación, bajo la mirada de su madre. Es en la década de los 70 cuando AlSaadawi decide criticar abiertamente el sistema patriarcal y abordar temas tabúes relacionados con
las diversas formas de opresión de la mujer. En su novela Ella no tiene lugar en el cielo 9, la
opresión sexual y social está vinculada a la doctrina religiosa. Su otra novela La mujer en el punto
cero 10 está parcialmente inspirada en lo que Nawal pudo recopilar como testimonio en la
Universidad ‘Ain Šams sobre la salud mental de las mujeres. En la prisión de mujeres de  ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮAlQanāṭir, conoció al personaje principal,  ﻓﺮﺩﻭﺱFirdaws, una mujer que sufrió abusos sexuales
cuando era niña y cuya búsqueda de libertad termina en una búsqueda de venganza y el asesinato de
su proxeneta. Su revista Health que apenas se publicó tres años, también está prohibida y sus libros
censurados. Como se puede apreciar, desde su juventud, Nawal Al-Saadawi denunció sin cesar la
5F

6F

7F

8F

9F

5

Lamchichi, Abderrahim (2006), “Une bataille ardente et obstinée”, Confluences Méditerranée, 4, nº59, 11-21.
Woolf, Virginia (1995), Killing the Angel in the House: Seven Essays), Penguin Books, 96.
7
Al-Saadawi, Nawal (1990), 208 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻄﺏﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺏﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺏﻞ،ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺠﻥﺲ.
8
ﺵ
Al-Saadawi, Nawal (1977), 216 ،�ﻭﺍﻟﻥ
 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌ���ﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ،,ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌ���ﺔ.
ﻑ
ﻕ
ﺕ
9
Al-Saadawi, Nawal (1972), ﻷ� ﻣﻙﺎﻥ ﻱ� ﺍﻟﺠﻨﺔ
… �ﺍ
ﻱ
ﺃﻭﺭ ﻱ.
ﻟ�ﺲ ﻱ. Es la parte 7 del tomo 2 de la novela ﺣ�ﺎﻱ
10
ﺵ
Al-Saadawi, Nawal (1975), 114 ،� ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌ���ﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻥ،ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ.
6
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discriminación de la mujer en las sociedades árabes e islámicas, un hecho que la llevó a la prisión y
más tarde al exilio. Bajo el mandato de Anwar As-sadat (Premio Nobel de la Paz) es encarcelada
durante varios meses como consecuencia de unas conferencias en las que se opone al acuerdo entre
Israel y Egipto. En la cárcel se dedica a escribir, sobre un rollo de papel higiénico y con un lápiz de
contrabando, el que considera una de sus mejores obras: Memorias de la cárcel de mujeres 11. Este
libro ofrece tanto un testimonio de primera mano de la resistencia de las mujeres a la violencia
estatal como una visión fascinante sobre la formación de la comunidad de mujeres. En estas
memorias, Al-Saadawi describe cómo los presos políticos, tanto intelectuales seculares como
revivalistas islámicos, forjaron alianzas para exigir mejores condiciones y mantener la cordura en
los confines de sus celdas abarrotadas. Durante 10 años sufrió el exilio a causa de las amenazas de
grupos extremistas islámicos. Ante la persecución oficial y el crecimiento del islamismo tuvo que
huir a Estados Unidos. Más tarde volvió a Egipto, donde vivió hasta su muerte 12.
10F

1F

El 15 de junio de 1991, el gobierno emitió un decreto por el que se clausuró la Asociación de
Mujeres Árabes Solidarias 13 de la que Al-Saadawi fue presidenta y editora jefa, entregando sus
fondos a la asociación Mujeres en el Islam. Además, seis meses antes de este decreto, el gobierno
puso punto final a la revista Noon, publicada por la misma Asociación de Mujeres Árabes
Solidarias. Durante el verano de 2001, varios de sus libros fueron prohibidos en la “Feria
Internacional del Libro de El-Cairo”. En 2002, fue acusada de apostasía por un abogado
fundamentalista que presentó un caso judicial contra ella para que se divorciara, por la fuerza, de su
esposo, el Dr. Sherif Hetata. Ganó el caso gracias a la solidaridad egipcia, árabe e internacional.
Una vez más, en 2007, Nawal Al-Saadawi y su hija Mona Helmy, poeta y escritora, fueron acusadas
de apostasía e interrogadas por el fiscal general en El Cairo por los escritos de la hija en honor al
nombre de la madre. Ganaron el caso en 2008. Sus esfuerzos condujeron a la creación, este mismo
año, de una nueva ley a favor del niño en Egipto. Dicha ley otorga a los niños nacidos fuera del
matrimonio convencional el derecho a llevar el nombre de la madre. Además, la Mutilación Genital
Femenina 14 está prohibida en Egipto por esta misma ley. Estos cambios legislativos son, quizás, el
mayor de los logros de Al-Saadawi. A lo largo de toda su vida, Nawal Al-Saadawi hizo campaña
contra la MGF, alegando que era una herramienta de opresión de las mujeres. Se logró su abolición
legal pero no la persistencia de su ejercicio sobre las niñas egipcias. Su obra de teatro Dios renuncia
en la reunión cumbre 15 fue prohibida en Egipto en noviembre de 2006 lo que la llevó a enfrentarse a
un nuevo juicio en la corte de El-Cairo planteado en su contra por Al- Azhar en febrero del
siguiente año, acusándola, de nuevo, de apostasía y herejía. En esta obra, la autora describe, entre
ficción y realidad, la relación que se desarrolla entre Dios y sus obedientes profetas, entre ellos
Moisés, Jesús, Abraham y Mahoma. La autora habla de un largo diálogo que tiene lugar entre estos
profetas, Radwan, el Guardián del Paraíso, a quien Al-Saadawi imaginó como secretario privado de
la Esencia Divina. También retrató a Satanás como un apuesto joven de unos treinta años, mientras
que el Dios fue presentado como un hombre de unos sesenta que no se mueve de su lugar, ya que
viste como reyes y con soldados a su alrededor. El diálogo gira principalmente en torno a la
injusticia de Dios con los profetas debido a su preferencia por uno sobre el otro, lo que hace que
ellos realicen un juicio, llamado reunión cumbre, para considerar y decidir sobre este tema. En este
12F

13 F

14F

ﺕ ﻑ
Al-Saadawi, Nawal (1995), 153 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ،ﺍﻱ ﻱ� ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻥﺴﺎﺀ
ﻣﺬﻛﺮ ﻱ.
Al-Saadawi, Nawal (1994), Memoirs from the Women's Prison, trad. Marilyn Booth, University of California Press.
13
En árabe: ﺟﻤﻌ�ﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌ���ﺔ, es la única organización de mujeres árabes que obtuvo, en 1985, el estatus
consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fue fundada, en 1982, por la propia Nawal AlSaadawi. Un gran número de mujeres en los países árabes se unieron a esta asociación, fue dirigda por Fatima Mernissi
 ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻱ ﺽ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﺓ،”ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ
y Fatima Bakr. La asociación es conocida, entre otros, por el lema: “ﺑﻥ ﺍﻟﻥﺴﺎﺀ ﻗﻮﺓ
(levantar el velo de la razón, el conocimiento es poder y la solidaridad entre las mujeres es fuerza).
14
Conocida bajo esta siglas: MGF.
ﻑ
15
Al-Saadawi, Nawal (2006),113 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،�ﻣﺪﺑﻮ
 ﻣﻜﺘﺏﺔ،ﺍﻹﻟﻪ �ﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻱ� ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻤﺔ.
ﻱ
11
12
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juicio, cada uno de los mencionados profetas trata, a través de sus argumentos, de convencer a los
demás de que él fue un profeta injustamente condenado y que Dios debe distinguirlo a él y a su
pueblo del resto de los demás profetas y sus pueblos. Como no puede ser de otra manera, ganó el
caso en mayo de 2008. Ser feminista no basta con ser mujer. Ser feminista es, ante todo, una
actitud, decía Al-Saadawi.
Nawal Al-Saadawi, la Simone de Beauvoir árabe
“Aunque no cita directamente a Beauvoir en sus escritos, merece esta designación por la confluencia de
temas y preocupaciones entre ella y la filósofa francesa” 16.

A menudo descrita como la “Simone de Beauvoir del mundo árabe”, Nawal Al-Saadawi fue
una voz pionera sobre la identidad, la igualdad de género y el papel que ocupa la mujer en la
sociedad árabo-musulmana en general y la egipcia en particular. Es una de las figuras más
controvertidas por lo que resulta difícil para el lector situarse en un término medio: o se está con
ella o se está en contra de ella. Mientras vivía, su lucha fue en pro de liberar a las mujeres de sus
cadenas que la oprimían en lo que llamaba “sociedad masculina”.
A lo largo de su vida, Al-Saadawi no dudó en manifestar que el feminismo en el mundo árabe
no llegaría a ser una fuerza política organizada que tomara conciencia de sus derechos y objetivos
en aras de actuar y tomar decisiones transcendentales. A menos que una mujer alcance su
emancipación con la ayuda de otra mujer. Sólo de esta forma ellas mismas se liberarán. La
verdadera mujer feminista, dice Al-Saadawi, es, ante todo, una mente emancipada, un ser capaz por
sí misma, siendo esta la mayor fortaleza que no debe desperdiciar. Para Al-Saadawi, la mujer
emancipada es aquella que emplea la más sustancial de sus capacidades: el pensamiento libre y
sincero. Y eso es lo que intentó hacer Al-Saadawi, a través de sus numerosos escritos, debates,
rechazos y apoyos 17.
Durante las primeras etapas del renacimiento feminista árabe, Al-Saadawi lo hizo de la mano
de los hombres que pedían la liberación de las mujeres de la ignorancia y del velo islámico. Al
frente de estos reformadores estaban Rifā’a al-Tahtāwī y Qāsim Amīn. Quizás el criterio que siguió
Al-Saadawi, anteponiendo a estos reformadores masculinos sobre las propias feministas, es su
énfasis en el impacto real de sus opiniones en la etapa inicial de las feministas árabes, cuyo papel no
era más que complementario al de ellos. El renacimiento feminista que se inició a mediados del
siglo XIX no era, pues, lo suficientemente atrevido como para lograr sus objetivos, ni aportar nada
de valor que deje huella en la lucha por la emancipación de la mujer 18.
La nueva mujer
“El feminismo es liberar la mente del sistema patriarcal, de la religión y del capitalismo”.
Nawal Al-Saadawi
“La nueva mujer” hace referencia a un nuevo prototipo de mujer que surge en occidente desde
la era de la Ilustración, y es la misma mujer que, a pesar de ser y vivir marginada, comenzó a
desempeñar un papel social y cultural importante en su sociedad y entorno más próximo: la familia.
16

Lopez Pardina, Teresa (2007), “Nawal El-Saadawi: la Simone de Beauvoir égiptienne?Influences et coincidense”,
en : The Beauvoir society celebrates its silver anniversary (2006-2007), Brill, Vol. 23, 116-124.
17
Ibid, 119-120.
18
Al-Sadda, Hoda (2004), “Le discours arabe sur l'émancipation féminine au 20e siècle”, Presses de Sciences Po | «
Vingtième Siècle. Revue d'histoire », nº 82, 81-89.
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Nawal Al-Saadawi se inspiró en ella y cogió fuerzas de ella. Se cree que la visión social
predominante sobre las mujeres en su época en la sociedad egipcia es muy similar a la visión
anterior a la Ilustración, una visión que contradice el instinto humano con el que Dios creó a las
personas, ya sea hombres o mujeres, y es una visión que contradice la correcta comprensión de la
religión 19. En su libro La nueva mujer, además de manifestar su esperanza por la mujer egipcia y su
objetivo de ser un ser humano libre y educado capaz de criar ciudadanos capaces y educados con el
fin de llevar a lo más alto a la sociedad, en este caso la árabe, Qāsim Amīn insiste en recordar que el
Islam garantiza a la mujer el derecho a disponer de sus bienes. También le garantiza el derecho a
aprender, la libertad de trabajo, la participación social y cultural en el renacimiento de la
civilización, y una comprensión cerrada del papel de la mujer puede atribuirse a la ignorancia y la
tiranía en la religión y la adhesión a costumbres y tradiciones que son contrarias a la naturaleza
humana 20.

En su libro Awrāqī… Ḥayātī 21 (Mis folios ... mi vida)”, Nawal Al-Saadawi habla sobre los
primeros componentes de su cultura literaria. En su primera juventud y con apenas catorce años,
escribió su primer libro, Memorias de una niña llamada Souad22, que, hasta 1990, no se pudo
publicar. La historia de este libro se remonta a 1944 cuando el maestro de lengua árabe mandó
escribir, a sus alumnos, un tema de construcción de tres páginas. Para ello, Nawal eligió este título
que mencionamos. Le llevó una semana entera para conseguir escribir las tres páginas que el
maestro había pedido. Estás tres páginas fueron acompañadas de un dibujo que la propia autora
19

Fuster García, Francisco (2007), “Dos propuestas de la Ilustración para la educación de la mujer: Rousseau versus
Mary Wollstonecraft”, A Parte Rei. Revista de Filosofía, Nº 50, 1–11. http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei
20
Qassim, Amin (1987), 110 ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ�ﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺪ�ﺪﺓ
ﻕ
21 ﺕ
ﺣ�ﺎﻱ
...�ﺍ
ﻱ
 ﺃﻭﺭ ﻱes el título original. Véase Imagen 1.
22
Véase imagen.
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realizó sobre el tema solicitado 23. Este escrito obtuvo una calificación muy baja, lo que la llevó a
esconderlo entre sus papeles, para permanecer durante cuarenta y cinco años en un cajón, hasta que
un día fue descubierto y publicado. La baja calificación de aquel ejercicio la frustró y la detuvo
durante años de escribir, pero nunca consiguió detenerla de leer. Aquel desengaño la motivó hasta
el punto de convertirla en la escritora, feminista y activista que fue. En el Tomo II de Awrāqī…
Ḥayātī, Nawal, que dedicó su vida y su obra a la lucha en favor de la mujer árabe, ya empieza a
cuestionarse sobre la masculinidad frente a la feminidad, un guiño a La nueva mujer de Qāsim
Amīn:
ّ
ّ
ﺽ
"ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻱ ﺽ
،�ﺴﺨ��ﺔ
ﺗﺮﻣﻘﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺒ�ﻀﺎﺀ
.ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ �ﻜﺘﺐ ﺷﻱﺌﺎ
.ﺃﺻﺎﺏ� ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺤﺖ �ﺪﻱ ﺑ�ﻀﺎﺀ
ﺑﻥ
ﻱ
ﻱ
ّ
ّ
ﻑ
ﺕ
ّ  ﺗﺏﺪﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻏ��ﺏﺔ ﻙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ.ﺣ�ﺎﻱ ﺳﻄﺮﺍ
 ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺏﺼ�ﻐﺔ.ﻣﺒﻥ�ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ
�ﻙﺄﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺃ�ﺘﺐ ﻱ
ﻱ
�
.ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ
ﺉ � ﻑ
ّ
" .ﺷﺉ ﻣﺬﻛﺮ ﻱ� ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺣﺉﺕ ﺍﻹﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺸ�ﻄﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ
ﻙﻞ ﻱ
2F

La más feminista de todas las mujeres árabes recibió numerosos títulos honoríficos de
universidades de todo el mundo. El 3 de mayo de 2009 presentó en Nueva York la conferencia
“Arthur Miller” en el Festival Literario Internacional Pen en la que dijo que había recibido honores
en todo el mundo, menos en su propio país. De hecho, había sido galardonada con varios premios
literarios nacionales e internacionales, había dictado conferencias en muchas universidades y había
participado en muchas otras a nivel nacional e internacional. Sus trabajos han sido traducidos a más
de cuarenta idiomas en todo el mundo, y algunos de ellos se enseñan en varias universidades de
diferentes países. Lejos de relajarse, Al-Saadawi seguirá defendiendo con fuerza sus opiniones hasta
el final de su vida. No vaciló en criticar tanto el fundamentalismo religioso de Egipto como el
colonialismo y lo que durante las tres últimas décadas, llamó la hipocresía occidental. En 2018
durante una entrevista con la BBC, manifestó:
debería ser más directa y agresiva, porque el mundo es cada vez más agresivo. El mundo
necesita que la gente alce la voz contra las injusticias y si hablo en voz alta es porque estoy
enojada.
En 2020, la revista Time la nombró una de sus 100 mujeres del año, dedicándole una portada.
Pero una cosa quedará fuera de su alcance, ya que su única esperanza era obtener el reconocimiento
de Egipto, un reconocimiento que nunca llegó; Nawal Al-Saadawi falleció esperando esta
“recompensa” que, sin duda merecía.

23

Véase nota 22.
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Rasgos de la vida diaria de la mujer
en la obra Informes de la Doña R, de Radwa Ashour
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Resumen: Radwa Ashour es una de las autoras más destacadas del mundo árabe.
Escribió sus mejores obras con la sensación de una ciudadana árabe que vivió las varias
derrotas que pasaron en su tiempo y que formaron después el estilo de la vida del ser
humano árabe en general y de la mujer árabe y su contexto diario en concreto. Este
articulo intenta analizar la obra de Informes de la Doña R, que se escribió como informes
o relatos cortos y, por otra parte, concentrarse sobre los rasgos y las técnicas de la
escritura femenina que aparecieron en su obra en general en y en esta obra en particular
respondiendo a las preguntas diarias de una mujer árabe que sufrió las derrotas árabes en
los niveles político, histórico, social y psicológico.
Palabras clave: Radwa Ashour, escritoras árabes, escritura femenina

Radwa Ashour, la escritura y la mujer árabe en un contexto complicado
Radwa Ashour es una escritora de estilo único, nacida en el año 1947 en una casa que da al
Nilo, en la Isla de ¨Manyal AlRawda¨. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Massachusetts
en el año 1975. Ashour siempre explicaba que su vida estaba entre dos orillas de largas derrotas
que sufrió el mundo árabe.
Radwa nació en el año 1947, que es justo un año después de la Segunda Guerra Mundial, y
dos años antes de la derrota árabe en la guerra de Palestina. Su vida cayó en los años
1

Profesora de Lengua Española. Máster en Enseñanza del Español como lengua extranjera del Universidad de AinShams en cooperación con la Universidad de Salamanca.
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transcurridos entre la ocupación de la costa palestina el año 1947-1948 pasando hasta la
ocupación de Iraq, en el año 2003, y con masacres diarias en ambos, que conforman casi todos
los años que vivió.
Se casó con el poeta árabe Mourid Al- Barghouthi y abrazó en su obra las cuestiones de la
liberación nacional árabe y sobre todo la palestina. Por eso dice ¨no estoy diciendo que lo que
nos importa es Gaza y la orilla y que Israel coja el resto de las tierras como quiera. ¡No! Siempre
diré que esa es tierra árabe, que aunque sigamos teniendo el problema 150 años, eso no cambia
nada.¨. (Cazadores de memoria 2000: 213).
La escritora siempre explicó que tenía suerte como mujer porque tuvo la posibilidad de
expresarse como profesora con sus estudiantes al trabajar como profesora de Literatura Inglesa
en la Universidad de Ain Shams y ejercer como autora. Radwa explicó eso en su obra Cazadores
de la memoria diciendo sobre la escritura ¨escribo porque me gusta escribir, hasta para mí la
pregunta ¿por qué? parece extraña e incomprensible y a pesar de eso tengo miedo de la muerte y
lo que quiero decir aquí no es la muerte física, sino la muerte con sus varias máscaras en todos
los lados, en casa, en la calle y en el colegio, la supresión y la ausencia de oportunidades¨ (213).
Para Radwa la escritura fue un proyecto de documentación histórica y humana de una
mujer que vio en su vida lo que es digno de documentar para escribirlo para las generaciones
futuras. Por eso, tras haber dejado la escritura, volvió a escribir cuando supo que estaba enferma.
En las siguientes líneas que escribió Radwa sobre su proyecto se pueden notar claramente
sus motivos en la vuelta a la escritura. Dice en Cazadores de memoria:
¨Cuando dejé mi infancia y abrí el pañuelo plegado que me dejaron mi madre y mi tía,
encontré dentro su derrota; me puse a llorar, pero, después de llorar y pensar, tiré el
pañuelo, estaba furiosa. Al volver a escribir me chocó la pregunta¨ ¿qué haría si me hubiera
venido la muerte? En ese momento decidí escribir para dejar algo en mi pañuelo plegado y
también porque me di cuenta que la aceptación racional da más sentido que el apego
definitivo, que tengo que liberarme del sentimiento, que debo hacer lo que alguien no hizo
antes y no estar sometida al temor y al orgullo. (215)
Radwa Ashour escribió varios obras narrativas y críticas, entre autobiografía, relatos cortos
y novelas. Supervisó varias tesis de Máster y doctorado relacionados con las cuestiones árabes y
con acercamientos históricos. Algunos de sus títulos son:
-

Diarios de estudiante árabe egipcia en Estados Unidos (diarios) 1983.
Roca cálida (novela) 1985.
Khadiga y Sausan (novela) 1989.
He visto las palmas (colección de relatos cortos) 1989.
Siraj ¨historia árabe¨ (novela) 1992.
Trilogía de Granada (novela) 1994-1995.
Espectros (novela) 1999.
Informes de la Doña R (colección de relatos cortos) 2001.
Faraj (novela) 2008.
Al-Tantoria (novela) 2010.
Más pesado que Radwa (autobiografía) 2013.
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Obras de investigación académica:
-

El camino a la carpa: estudio sobre las obras de Gasan Kanafani 1977.
Gubran y Blaik: estudio en inglés 1987.
El esclavo se levanta: estudio sobre la novela en el oeste de África 1980.
En la crítica aplicada, Cazadores de memoria: estudio crítico 2001.
Con otros investigadores participó en la obra Memoria del futuro, enciclopedia de la
escritura árabe, cuatro tomos, 2004.

Técnicas narrativas de Radwa Ashour: ¿Por qué aparecieron y cómo?
Radwa Ashour pertenece a la generación de los ochenta cuyas escrituras creativas se
caracterizan por la evocación de relaciones nuevas o no usuales entre el escritor y el receptor
haciendo ruptura de lo previsto; además se caracterizó por dar un papel más amplio al lector para
producir la connotación o el significado, y eso exactamente lo que realizó en su obra Informes de
Doña R.
La obra de Radwa también se caracterizó por la
mezcla entre lo poético y la prosa, la presencia
intensa del símbolo además la creación de los
ambientes legendarios y la vuelta a la cultura o la
herencia popular y al patrimonio árabe y faraónico.
En casi todas las obras de Radwa la
presencia de la historia es intensa, una presencia
que crea la mezcla mágica entre la literatura y la
historia en sus obras. Eso da señal muy positiva
de su confianza en que esta generación o las
generaciones futuras leerán bien la historia para
buscar lógicas interpretaciones al futuro o el
presente en el que ya están enrollados. Radwa
creó también que, por ello, las escritoras de estas
generaciones siguientes tendrán la capacidad de
la predictibilidad del futuro, tanto como de
excluir los mensajes declaratorios y lo que es
secamente directo al hablar sobre la realidad,
todo eso junto con el reflejo claro de la
perspectiva de la mujer escritora sobre los
incidentes. Radwa presentó a la mujer árabe
como voz intelectual que expresa sus
reflexiones sobre la vida en su camino de
varios aspectos y la escucha atenta de la mujer,
hija de las capas populares, y percibir su sensación patrimonial y su sabiduría
en manejar los asuntos de la vida y, como es una sabiduría natural, además echó luz sobre la
locura como causa narrativa que persigue a las mujeres rebeldes en las sociedades árabes (AlAssal 2008).
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Como explica (Al-Sadda 2002), el texto femenino escrito es ¨una extensión existencial del
ser de la escritora e intensificación de la de la dimensión civilizada cultural, social, ideológica y
psicológica¨. Así que se relaciona lógicamente lo general con lo personal en el contexto dentro
del contexto social en que vive la mujer árabe y eso es lo árabe claramente en sus relatos de
Informes de Doña R, como explica en la página 36:
¨ Ahora ya no estamos cerca de Kings College, sino cerca de la estatua de John Harvard, el
que aconseja el folleto turístico frotar los dedos de su pierna para atraer a la suerte y si Doña
R hubiera visitado a Cambridge antes de la pérdida de los tres cuartos de Palestina el año
1948 o antes del retroceso del año 1967, que hizo perder el último cuarto, y otras cosas que
no hay necesidad de mencionarlas para no provocar dolores al lector… o si se hubiera
enterado eso antes de la conquista de Iraq y la matanza de sus niños y el impedimento de la
llegada de los medicamentos a sus niños enfermos, daría la mayor importancia y pasaría toda
la noche frotando todos los dedos de John Harvard ¡no solo uno!¨

En otras partes Radwa no pierde el ritmo de lo normal y diario con su estilo satírico y su
lengua suave nítido y claro dice en uno de sus Informes, página 42:
¨ R bebió el café. Volvió al hotel. Se paró cerca de la puerta fumando porque no se podía
fumar dentro por fumar es muy peligroso y daña a la salud y no es permitido en las salas del
Lord Jeffrey In. Después dio cuenta que está parada bajo de una pandera gigantesca de los
Estados Unidos fijada en la puerta del hotel algo que para ella fue un poco raro, preguntó
¿quién es Lord Jeffrey? Y botó la colilla de tabaco sobre la tierra y la pisoteó entonces
regaño a su misma por seguir un comportamiento que confirma su pertenencia histórica a los
cabrones, empujó la tierra y entró.
La chica que le ofreció el té le sonrió cuando le estaba ofreciendo el desayuno. R se sintió a
gusto y sonrió también a la chica y le preguntó:
-

¿Quién es Lord Jeffrey?
No sé ... ¿de dónde eres? (dijo la chica).
De Egipto, dijo Radwa
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-

Soy de Turquía. ¿Quieres más café?

Para Radwa la escritura es un texto que permite comunicar con las generaciones futuras y
eso va muy relacionado con lo que hace, no solo la narrativa feminista, sino también la novela
árabe desde ¨El habla de Eissa Ibn Hisham¨, del escritor Mohamed Almowelhy, en la que la
narrativa desempeñó un papel directo e indirecto entre el narrador y el historiador planteando sus
preguntas. La novela árabe en sí misma nació por el motivo de confirmar su existencia contra el
colonizador. En este contexto se plantearon también otras preguntas sobre ¿cómo? ¿por qué? y
¿hasta cuándo? (Cazadores de memoria, 2001)
La mezcla entre la historia y la literatura en la escritura apareció en la obra de Radwa como
uno de los rasgos principales y más importantes en la literatura de la derrota. ¨ La mezcla entre
los incidentes generales y personales y la historia en este contexto es la historia de la gente
normal y humilde y no la de los dignatarios y grandiosos¨(Al-Sadda, 2002).
En estas obras que aparecieron al principio del siglo, el escritor se concentra sobre sí
mismo y su propia experiencia mostrando el tema de la dispersión entre el pasado y su sensación
deslumbrante y el presente con sus depresiones y derrotas. La escritora en sus obras siempre
acude a la idea de que la historia colectiva afecta necesariamente a la vida personal del ser
humano y cree que el vínculo entre los dos es un vínculo orgánico revitalizado, es decir, el
proceso histórico con todos sus incidentes afecta a la historia del individuo y las historias
individuales forman el contexto colectivo.
Por eso se ve que la producción literaria de cualquier mujer lleva dentro las características
de la escritura femenina y lo que pasó durante años es la negación de la existencia de una
literatura feminista que no se somete a la visión patriarcal. (Yaktin 2001: 70)
El motivo de la apariencia tan fuerte de la derrota en sus obras es porque las noticias de la
derrota árabe en toda la región formaron gran parte de su vida dice en su libro Todos los
oprimidos tienes alas (73): “Tenía solo diez años cuando los ingleses, los franceses y los israelís
conquistaron Egipto el año 1956, y tenía 21 año cuando estalló la guerra de nuevo. Entiendo que
los que pertenecen a mi generación de los estudiantes del colegio militar y los del técnico militar
que fueron un día de sus colegios a la guerra, ahora son cadáveres bajo la arena del Sinaí. La
guerra del año 1967 y los incidentes siguientes nos hicieron entender crudamente que la historia
no está solo representada por los documentos del pasado y sus registros, sino que también se ve
bien reflejada en nuestra realidad vivida diariamente: guerras tras guerras, masacres y derrotas,
supresión y siempre falta de seguridad y voluntad reprimida bajo la sombra de un diario cruel
luchamos para poder tenerlo en mano¨.
Los informes de Doña R: análisis de la mezcla entre lo diario, lo político y lo literario.
De forma muy inteligente e indirecta, Ashour señala con sus juegos lingüísticos algunos
incidentes y fechas importantes directa e indirectamente. Son incidentes que se consideran hitos
políticos importantes en el mundo árabe en general y en Palestina en especial, algo que crea un
lector activo y buscador totalmente atraído por su ironía y mecanismo narrativo atento.
En los primeros tres informes, Radwa habla sobre las dificultades de la vida diaria de una
mujer que no tiene la habilidad física ni las ganas de ir en su ritmo normal de la vida. Pero al
mismo tiempo, nos indica directamente que habla sobre sí misma. Ella creó una imaginación de
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que el que estaba mal fue su coche. Con el ritmo rápido de la historia, el lector se sorprendió que
fue ella: ¨el médico abrió el sobre de los resultados, lo leyó y dijo doña R no tienes ninguna
enfermedad física, usted sufre de una profunda depresión. Le recomiendo que vaya a una
psiquiatra¨. (30)
En la misma parte habló sobre sus reflexiones en el museo de Lord Jeffrey contemplando
como una turista su papel en la historia de EE.UU. En este artículo hemos mencionado antes el
incidente de frotar los dedos en la estatua de John Harvard para traer suerte. En otra escena, una
escogió un libro sobre Lord Jeffrey para leerlo y se levantó la siguiente mañana por un fuerte
toque en la puerta por parte de un hombre preguntándole si todo fue bien o no. Radwa se regañó
a sí misma por no escoger el libro sobre el sexo de la estantería de los libros en el hotel en lugar
de leer sobre el Lord con los indios, señalado que el resultado fueron pesadillas y gritos toda la
noche. En un monologo muy curioso e interesante, se dice doña R a sí misma:
— ¡Quería saber quién es el Lord Jeffrey que lleva este hotel su nombre!
—R ¡tú no aprendes! ¿No estudiamos en la universidad la obra teatral de Edipo que
buscaba la verdad y cuando la encontró ¡se sacó su propio ojo!?
—No va a llegar a sacar ojos, fue solo una pesadilla y unos gritos que escuchó el que
estaba en la habitación cercana. Además, Lord Jeffrey no es mi padre ni mi madre y no me
casaré con él ¡No pasó absolutamente nada! ¨
Cargada de las emociones de una ciudadana en el mundo, Radwa siguió dedicando este
informe sobre su viaje a Cambridge. En lugar de tomar algo o cenar en un restaurante fue a una
librería para sacar un libro y leer, al final salió con tres bolsas de libros. Eligió un libro azul
grande y empezó a leer hasta que llegó hasta donde dice el libro:
¨Antes de veinte años de la declaración de la independencia, en el 3 de noviembre del
año 1755, la asamblea legislativa de la provincia de Massachusetts dijo que los indios de
Penobscot son traidores y rebeldes. La provincia prometió ofrecer una recompensa por
cada uno que mate a un indio, que vale cuarenta libras por cada cuero cabelludo sacado por
uno de los habitantes y veinte libras para cada cabellera de una mujer o niño menor de doce
años ¨. Y, como dijo Radwa, le vino después otra pesadilla.
En el quinto informe Radwa habla sobre su vida como profesora y que para ella ser una
profesora es ser como el detective Holmes que busca la verdad y necesita sus instrumentos y sus
sensaciones de curiosidad y exactitud para ser un buscador perfecto. Radwa o la doña R siempre
sufre del insomnio. Su amiga doña L le cogió la mano para mostrarla un hombre en la calle que
anda buscando algo invisible, insultado a fantasmas que él solo puede ver, asimilando que R
terminará así si no deja su estilo Holmes en la búsqueda de la verdad.
El informe sexto es cuando Radwa empieza a hablar de manera satírica sobre un incidente
político que es obvio que le atrae bajo el título de la funeral. El funeral es el de Isaac Rabin que
puso la CNN, burlándose de todos los que estaban ahí llorando sobre el difunto sionista.
Habla también sobre la muerte de dos de los líderes árabes que murieron, uno tras otro,
señalado de manera simbólica que ¨uno fue el supervisor del mar oscuro en el oeste y el otro
supervisaba el Mar Muerto en el este¨, hablando de la muerte de Mohamed VI, el rey de
Marruecos, y del rey de Jordania.
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En el mismo informe Radwa se burla del sistema político árabe al ver en el funeral a cuatro
presidentes de EE.UU. al mismo tiempo. Dice ¨pensé que todos controlan el estado al mismo
tiempo¨ simplemente porque en el mundo árabe de no hay traspaso real de la autoridad y
cambian los presidentes solo en caso de que mueran o se p`roduzca un golpe de estado.
De lejos y sin mencionar nombres, explica Radwa que el rey fue alabado por un poeta
famoso dedicándole un poema que se llama ¨El hijo del profeta¨. El poeta es el iraquí más
famoso, Aljawahiri, y dedicó el poema al rey Hussein Ben Talal, el rey de Jordania. Sigue
Radwa su hilo satírico sobre los reyes e indirectamente sobre su aceptación al firmar acuerdos de
paz con Israel siguiendo a Egipto.
Radwa menciona de una manera satírica en el mismo informe: ¨Los estúpidos árabes
siguen pensando que Rabin fue un enemigo de ellos, por eso él decidió entrar en sus tierras con
su amigo más bajo llevando una peluca y vistiendo de mujer ¨. En esta parte Radwa señala la
operación de la Primavera de Juventud en la que Rabin se vistió como mujer y entró en la sede
del Frente de Liberación de Palestina en Beirut y mató a tres líderes en el Frente del movimiento
de Fath, que son : Kamal Edwan, Kamal Nasser y Abou Youssef, además explotaron la sede. El
crimen causó la renuncia del presidente del gobierno, Saeb Sallam, y el deterioro de las
relaciones entre el Frente y el sistema del Líbano. La escritora menciona también que los
sionistas mataron a la mujer de uno de los líderes que intervino para defender a su marido y le
dieron una ráfaga de balas. El amigo más bajo es Ihud Barak y fue elegido primer ministro de
Israel.
En el informe séptimo cuenta R en su diario sobre una madre que le viene un día su hijo
llorando y preguntándola ¨¿Por qué me enseñas cosas incorrectas mamá?¨ y cuando la madre
preguntó al niño qué es lo que fue incorrecto este le contó que a su profesora no le gustó la rosa
que le dio en clase y que a ella le gustaron más los otros regalos de otros niños, que fueron un
anillo de oro y un perfume. Aquí se muestra la madre árabe y su conflicto entre lo que enseña a
sus niños sobre la vida y lo que tiene en su brújula moral y la sociedad con sus valores de
consumismo y materialismo. En la escena final, el niño abraza a su madre y le dice ¨te amo,
mamá, a pesar de que me enseñes cosas incorrectas, pero no pasa nada, yo mismo descubro lo
incorrecto luego, pues así está bien ¨.
El siguiente informe es el octavo y pasa en España ya que sabemos que a Radwa le importa
mucho la historia Andalusí y por eso escribió su obra pedestal La Trilogía de Granada.
Pero esta vez lo que le atrae la atención es estudiar la corrida de toros. Radwa empieza a
narrar lo que ve en la corrida, como entran las banderillas en el cuerpo del toro y cuando viene el
matador le pregunta: ¨¿puede ser que el toro tenga memoria?¨. En esta historia parece que ha
visto en el toro una representación de la derrota ante muchos enemigos, que aspiran a una
victoria falsa o a una escena que les trae el aplauso. Volvió a mencionar un libro de Hemingway
sobre la corrida en el que explica que el toro es un animal que tiene buena memoria y que por eso
los que manejan este juego intentan no mostrarle algo sobre el juego antes de entrar al ruedo.
Todo lo que va a aprender sobre su muerte lo aprende dentro de la corrida.
La escritora describe Córdoba y sus tiendas como muy parecidas al estilo árabe. Visitó
también a la mezquita que dijo que tiene la figura de las mezquitas y la esencia de las iglesias.
Buscó la estatua de Ibn Ruchd y volvió al hotel.
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En el siguiente informe, que es el noveno y es muy corto, narra Radwa una llamada entre
un presentador en la televisión y ella. Lo describe de manera rápida y satírica, pero verdadera; la
descripción puede ser idéntica a varios tanto por lo físico como por lo normal: un hombre rudo,
de setenta años lleva una peluca y piensa que es el más importante y atractivo de todo el mundo,
la llama para invitarla a su programa. El estilo de su insistencia es de orgullo y grosería, algo que
caracteriza a muchos de su tipo y edad en esa época. Radwa fue invitada muy pocas veces a la
TV por sus opiniones estrictas y claras sobre el sistema.
En el informe decimo contó Radwa sobre su visita a España. Fue a Madrid, a Zaragoza y
Granada. Dijo que vio en sus segunda y tercera noche en el hotel a una chica, un fantasma más
que nada mientras que tuvo sueño. Describió detalladamente las calles de Granada y habló sobre
lo que hizo ahí. Dio una lectura en la Universidad de Granada, visitó la Fundación de la Herencia
Andalusí y dio vueltas por la ciudad. Vio la asimilación de las pequeñas tiendas en los callejones.
Iba a entrar a la catedral, pero recordó las tumbas de los reyes católicos y lo que está escrito
¨acabaron con la religión de Mahoma y represaron la intransigencia de los paganos¨.
Recordó también los cuatro cuadros clavados sobre las dos paredes del altar real en la
iglesia, que fueron dos con los reyes montados en sus caballos y del momento de entrega de las
llaves de la Alhambra y dos cuadros de los habitantes, uno de las mujeres y la otra de los
hombres en los momentos del bautismo forzado.
Luego habla Radwa de que en el día 22 de octubre del año 2000, que escribió ese informe
llegaron mártires en Palestina, 10 personas y otros 344 heridos después de los ocho días de la
Intifada. El niño que murió en los brazos de su padre fue el tema más importante en la Fundación
y en Zaragoza, dos días antes, dice Radwa en su informe ¨ Mohamed será otro niño añadido de
los muchos llevados en ataúd y entran otros niños en una escena repetida en la vida de los
palestinos, niño muerto envuelto en la bandera palestina, solo parece su cara. Entran sus colegas
del colegio con sus mochilas llevadas sobre sus espaldas y le besan en su frente y su madre
abrazando el cadáver y vienen otros brazos para quitarla y para llevarle a su tumba¨.
En este informe también habla Radwa de su visita a la casa natal del poeta Federico García
Lorca. Nunca menciona que está en la casa de Lorca. Hace que el lector busque ¿Quién es el
personaje famoso que tiene una casa natal en Fuente Vaqueros? Poniendo en consideración que
estamos hablando que el texto está dirigido al lector árabe.
Los personajes mismos se mezclan en su historia, en su narración y hasta el lector mismo
siente una confusión. Cuenta que durante el bombardeo de Albayazin vio a su amigo, que es
prácticamente Lorca, en una pesadilla. La pesadilla fue que había muchas mujeres paradas sobre
su cadáver. Radwa siempre invoca a los personajes que escribe sobre ellos. Dijo: ¨Muy
probablemente que le vino la pesadilla mientras que estaba dormida en esta cama cerca del
despacho sobre el que escribió su obra teatral Bodas de Sangre¨.
Radwa cuenta el asesinato de Lorca. Lo recuerda con los asesinatos del mundo árabe; un
asesinato para suprimir la voz de un poeta y escritor como Lorca va a hacer que su obra sea
inmortal, como el asesinato del caricaturista Nagui Al-Ali que creó el personaje de Hanzala, un
niño palestino siempre con su espalda hacia la gente. Nunca lo dibujó con cara y escribe sobre
las paredes donde se creció lo que quiere Nagui Al—Ali decir a todo el mundo sobre Palestina.
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Radwa menciona de nuevo el nombre de Lorca ahora para contar la manera en que le
enterraron.
En este viaje tan interesante cuenta Radwa que visitó la iglesia del Salvador, que era la
mezquita de Albayazin. Radwa empieza a describir también lo que vio en la Alhambra, sus aulas
y arcos y hasta la voz del agua. Los poemas y los versículos del Corán escritos sobre las paredes.
En algún momento, en su narración asigna los destinos o las escenas importantes de su trilogía
famosa de Granada y cuando llega a la Puerta de Fajalauza, dijo (110) ¨Mariama saldrá de esa
puerta con los evacuados, no tendrá la capacidad de caminar, la llevará su nieto entre sus brazos,
y morirá¨. Mariama es la protagonista más famosa de Trilogía de Granada. Es también la que
protagoniza la obra por la frase final, muy famosa entre los lectores de Radwa, ¨la soledad no
existe en la tumba de Mariama¨.
Sigue Radwa decidiendo el destino de cada personaje como diosa del mundo de novela:
¨En la calle que termina a las cuevas de los gitanos Abou Jaafar subirá esta calle del BibRambla en donde testificó el quemado de sus libros, se tropezará dos veces y caerá antes de
llegar a su mujer para decirle que morirá solo y desnudo¨. (110)
Las escenas se relacionan en la mente de nuestra escritora y explica que no vuelve a pensar
en las calles o en los protagonistas de su novela, sino en los mártires y sus funerales, los niños
¿Cuántos niños murieron? ¿Cuántos prisioneros? Las manifestaciones pasaban en la universidad
de El Cairo y describe Radwa que la entrada de la universidad fue cerrada con cadenas y
cerraduras fuertes. En su camino de vuelta a El Cairo entró en una pequeña tienda en donde
encontró estatuas hechas como imitación de los protagonistas del Guernica de Picasso. Una de
ellas era una mujer que muestra un pánico total, otra que se corre con temor y una tercera que
lleva una bombilla grande observa de lejos el terror de las dos, al final eligió la de la bombilla. El
símbolo se nuestra fuertemente en su selección ya que Radwa eligió la estatua que la representa,
la figura de la mujer que lleva la luz al incidente como narradora o como buscadora en la historia
o como una mujer que eligió el optimismo a pesar de todo lo que está pasando y viendo en su
entorno.
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El informe número once, ella lo llamó el informe triste. En este informe se encuentra
Radwa con su niñez y cuenta que cuando era niña andaba con su madre por una calle, y siempre
iba despistada contemplando las calles y a la gente. En esa escena, la niña que es Radwa misma
se paró ante una fachada de una librería y pidió un libro. Su madre la regañaba por pensar que
estaba cerca de ella mientras que realmente estaba contemplando el libro puesto en la fachada.
En un lenguaje lleno de simbolismo y de manera indirecta explicó Radwa que la librería volvió a
ser una tienda de zapatos más grande y brillante. Radwa dijo que al ser una mujer mayor y
madura traspasó el hecho de la tienda y la librería y que ahora todo lo que le importa es que su
madre no puede caminar con ella por las calles, se vuelve a encontrarse de repente con una
realidad en su cara, la del envejecimiento.
Otra vez Radwa evoca una revolución tan cercana y viva como de la de Argelia,
simplemente por acudir a la imagen que pintó Picasso de la activista Jamila Boupacha, que hizo
estallar una ira muy fuerte en la opinión mundial contra el colonialismo francés de su país por la
tortura que tuvo en la cárcel. Boubasha fue acusada por intentar colocar una bomba en una
cafetería en una universidad y fue torturada brutalmente. La escena fue de Radwa con su hijo que
siempre hablan del conflicto entre las generaciones y sobre la responsabilidad de la situación
actual de la nación. El debate termina con el éxito de Radwa; la madre explicó a su hijo, que
luego será el poeta joven Tamim AlBarougthi, el hijo tenido del poeta palestino Mourad
AlBarghouithi. La madre insistió en que una generación no es una tela de un solo color.
Radwa nos leyó lo que escribió Simón De Beauvoir sobre Boupacha, sobre una chica de 23
años a la que quitaron su virginidad por un pedazo de botella de cristal por ser miembro del
Frente de Liberación Nacional. La torturaron militares en el ejército francés (De Beauvoir 1962)
algo ¨normal y repetido ¨como mencionó Simone de Beauvoir, "desde el año 1954 y nosotros
todos fuimos cómplice en las matanzas de los que causó la muerte de un millón de victimas
hombre y mujeres, niños y viejos que fueron fusilados o quemados vivos en sus tierras,
golpeados o, masacrados”.
En el informe número doce y el último de sus informes, Radwa habla de un sueño, o del
tesoro de donde vienen sus símbolos y de donde se relacionan las cosas con su propia lógica.
Habla de una escalera y de un carrito de niño cayendo debajo de la escalera mientras que la gente
estaba evitando el carrito. Radwa reconoció que eso fue una escena de una película que vio.
Luego volvió a mencionar otra escalera de rocas por las que subía un niño que se extendió
hasta que pareció infinita y el niño lo subía diciendo versos de poema ¨ ¿Cuál será más noble,
aguantar las flechas disparadas por el tiempo, o defenderte por armas?¨, los versos del poeta
inglés John Keats, dijo Radwa luego que visitó la casa del poeta y que el poeta murió por no
poder escribir más mensajes a su amigo. Dijo ¨no tengas miedo y murió". Así terminó Radwa sus
informes por declarar que después de 200 años de la muerte de este poeta joven todavía son
estudiados sus poemas por sus estudiantes en la universidad.
Un mensaje indirecto e implícito de la eternidad de una manera más simultánea y natural;
buscarse uno a su mismo, aceptar su mortalidad e intentar crear un significado para su vida que
no sea lejos de la realidad y la vida nunca perderá su ritmo continuo y cruel, muchas veces como
una víctima, pero la voz de los que buscan la justicia y la esperanza se escucha y, a veces,
traspasa el tiempo y queda en la memoria de la gente y de la vida misma.
Radwa siempre decía que ¨Soy profesora y difundir el pesimismo para mí no es algo ético¨.
Lo ético para Radwa fue lo moral y ver la historia desde un punto de vista moral requiere un ojo
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crítico que puede convertir la esperanza y su idealidad a una acción lógica y valiente. Este
trabajo complicado se ve reflejado en toda la obra de Radwa que siempre gira sobre sembrar la
semilla de verdad y sus raíces en los tiempos de alienación y sufrimiento.
Ella como madre de un hijo palestino y como egipcia árabe pudo adaptar perfectamente la
perspectiva del otro exiliado para echar luz sobre las narrativas palestinas que siempre han sido y
siguen siendo un objetivo de la deformación y manipulación de los que son respaldados por el
capitalismo y sus narrativas.
La representación inclusiva en las obras de Radwa consisten en su voz femenina que nunca
cantará algo al gusto patriarcal, que apoya a la narrativa de las que no tenían voz en esos tiempos
y que quedan sin voz hasta ahora y que su influencia sobre la mente árabe especialmente la
joven, como escritora, es sin duda incuestionable. Esta influencia que se ve clara no sólo en la
deliberación inmensa de su obra entre los jóvenes árabes y sus citas que marcan sus
conversaciones cada vez que se ponen a hablar sobra la esperanza en nuestros tiempos, sino
también, en los emocionales homenajes de la memoria de su nacimiento que se celebran cada
año a pesar de que ya han pasado ocho años a su muerte.
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El hombre rebelde o
revolucionario puede
convertirse en un héroe
popular que es respetado
por la gente, pero la mujer
rebelde aparece ante la
gente como anormal,
antinatural o carente de
feminidad.
El pequeño número de mujeres y niñas
interesadas en sus mentes es un
fenómeno que existe en la sociedad
árabe, y no indica que las mujeres sean
deficientes en sus mentes, sino que la
educación que las niñas han recibido
desde la infancia, crea en ellas una mujer
con frivolidad y de mentalidad
superficial.
¿Es posible que el honor sea una
cualidad anatómica con la que
nace una persona o no? Y si el
himen es la evidencia del honor
de una niña, ¿cuál es la evidencia
del honor de un hombre?
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La presencia de Nawal El – Saadawi en China:
de las traducciones a las necrológicas
Fang Xie
fangxie@ucm.es
Resumen: Nawal El – Saadawi (1931-2021), una médica, escritora y activista
social egipcia, ha discutido repetidamente los temas sensibles relacionados con
el cuerpo físico y la mente de las mujeres en sus obras, lo que ha causado una
gran controversia en todo el mundo árabe. Aquí, se intenta analizar sus
pensamientos feministas a través de algunas obras representativas de Nawal, a la
vez que se explica la contribución en las ideologías feministas. Además, al
resumir la comprensión de las obras de Nawal del círculo académico chino para
testiguar su profunda influencia en China.
Palabras Clave: Nawal El -Saadawi, feminismo, árabe, China, influencia
Abstract: Nawal El – Saadawi (1931- 2021), an Egyptian physician, writer, and
social activist, has repeatedly discussed sensitive issues related to the physical
body and mind of women in her works, and has caused great controversy
throughout the Arab world. Here, this article attempts to analyze her feminist
thoughts through some representative works of Nawal, while also explaining her
contribution to feminist ideologies. In addition, by summarizing the
understanding of Nawal’s works of the Chinese academic circle to testify to her
profound influence in China.
Keywords: Nawal El-Saadawi, feminism, Arab, China, influence

1. La carrera literaria de Nawal
Como feminista militante, la médica, la escritora, Nawal el Saadawi es uno de los
autores árabes más conocidos del mundo, y ha hecho contribuciones destacadas a la
liberación de las mujeres árabes. Nawal comenzó a dedicarse a la creación literaria en
los años 50, y sus obras se han traducido a muchos idiomas y vendido en todo el mundo.
Una de las conocidas es la novela Mujer en punto cero, publicada en 1976, que muestra
la psicología y el estado de la vida femenina egipcia en ese momento, revelando la
injusticia social. Antes de esta novela, su primera monografía Mujeres y Sexo (1969)
causó un revuelo en la sociedad y sus discursos en esta obra hicieron que perdiese su
trabajo, por lo que puso la creación literaria como el contenido principal de su vida.
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Desde el final de los años 70 hasta los años 80, la creación literaria de Nawal
experimentó una transformación. Ella no solo expuso la injusticia social, sino que se
enfocó en narrar las tradiciones culturales y los conceptos religiosos profundamente
arraigados, como en las novelas La caída del Imán (1987) y Ganat y el Demonio
(1991).
A lo largo de su novela, podemos ver que ella puso el sexo, la política, la religión
y otros elementos sensibles como temas principales, lo que hace que Nawal sea
controvertida en el mundo árabe. Aunque sus obras a menudo se convierten en libros
prohibidos y la seguridad de la vida se ve amenazada repetidamente, ella siempre ha
insistido en sus creencias. Se puede decir que Nawal ha estado luchando por el poder y
la igualdad de la mujer durante toda su vida. Ella utiliza la literatura como arma de su
lucha hasta el último momento.
2. El reconocimiento de la identidad femenina
“Siempre, a lo largo de la historia, el poder político y el Estado
han respondido a los intereses de las clases dominantes. Los
poderes que dominaban entonces no eran sólo los generados por
una sociedad de clases, sino también los de un sistema patriarcal
en el que el hombre es el rey”
(El Saadawi, 1977: 228).
En esta situación, las mujeres no pueden buscar una posición en la sociedad y la
identidad femenina es definida por los hombres. Por lo tanto, es necesario romper la
definición tradicional de mujer en la cultura patriarcal y las diversas reglas sobre los
roles de la mujer para volver a comprender y definir la identidad de la mujer. Nawal ha
estado reflexionando y cuestionando la definición tradicional de la identidad femenina
desde los años 50, lo que no solo depende de su propia personalidad, sino también de su
experiencia en el estudio médico. Nawal combinaba el discurso médico con roles
sociales y de género, formando una subversión y redefinición de la identidad femenina.
2.1.Refutar el atributo incompleto de las mujeres
Es un punto de vista sostenido por muchas naciones del mundo considerar a las
mujeres como personas discapacitadas y restringidas, por eso, piensan que ellas son
inferiores a los hombres. La razón de este pensamiento es obviamente que los hombres
controlan el derecho a hablar, y se consideran a sí mismos como el “Sujeto”,
naturalmente, hacen que las mujeres se convierten en el “Otro”.
En sus novelas, a menudo, se muestra que las diversas presiones y limitaciones
que enfrentan las mujeres son causadas por características fisiológicas. La superioridad
física ayuda a los hombres a fundarse como el “Sujeto” o el “Mismo”, mientras que las
mujeres se reducen al “Objeto” u “Otro”. Realmente, en la sociedad patriarcal, la mujer
es un objeto que se subordina al varón toda la vida. Es como lo que Beauvoir escribió
en El segundo sexo:
“Es lo que simboliza la historia del Génesis, donde Eva aparece como sacada, en
palabras de Bossuet, de un hueso supernumerario de Adán. La humanidad es
masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él, la
mujer no tiene consideración de ser autónomo… La mujer se determina y se
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diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa, ella es lo inesencial frente a
lo esencial. Él es el sujeto, es el absoluto; ella es la alteridad.”
(Beauvoir, 2011:36)
En la obra Memorias de una joven doctora, publicada en 1957, Nawal mostró la
identidad tradicional de una mujer a través de una comparación con la actitud de los
padres entre la protagonista y su hermano mayor. El chico ha sido favorecido por sus
padres desde que era niño, por el contrario, los padres tienen muchas exigencias para la
chica, y con el desarrollo gradual del cuerpo de la chica, su madre tiene los requisitos
más estrictos para cada uno de sus movimientos. Pero, en esta situación, ella no lo
acepta, siempre busca las diferencias entre chicos y chicas, ella no está reprimida,
resiste y trata de superarlo. Nawal dio una fuerza rebelde a esta chica, y mostró una
imagen femenina desde una nueva perspectiva.
Se puede decir que la cultura social restringe intangiblemente a las mujeres más
de lo que limita a los hombres. Solo debido al diferente sexo, las mujeres son
considerada como un individuo incompleto que debe depender del hombre para existir.
Por lo tanto, en el discurso tradicional, la identidad femenina solo es una descripción de
la diferencia entre las mujeres y los hombres. A través de las novelas, Nawal se enfrentó
a esta identidad femenina que es unilateral, permitiendo que las imágenes femeninas
superaran con éxito sus limitaciones originales y ganaran el estatus para las mujeres.
2.2. Romper los dos signos de la opresión de las mujeres
En el discurso árabe tradicional, el cuerpo femenino es vergonzoso y engañoso, la
gente no puede discutirlo. Entonces, el deseo sexual femenino es difícil de satisfacer,
porque es contrario a lo moral, hay que reprimirlo e incluso eliminarlo
fundamentalmente. El surgimiento y el predominio de la ablación y el sistema del velo
se basan en esta visión moral tradicional femenina. Es decir, se basan en la necesidad de
opresión y control de las mujeres.
En términos generales, la ablación es la mutilación genital femenina que se refiere
a la operación de cambiar o destruir artificialmente los genitales femeninos con fines no
médicos. Este comportamiento es una perniciosa costumbre que tiene una larga historia
y está entrelazada con los factores culturales, religiosos, sociales, etc. Como una de las
víctimas, Nawal es la primera mujer que rompe el tabú y analiza abiertamente el daño
para las mujeres desde un punto de vista médico. Ella populariza el conocimiento de la
ginecología entre los egipcios, especialmente para presentar los peligros de la ablación,
lo que es exactamente una de las intenciones de su obra Mujeres y Sexo (1969). Este
libro presenta la estructura fisiológica femenina en detalle, y analiza públicamente el
daño de la ablación.
En esta obra Nawal señala que la experiencia de la ablación causa un daño para
toda la vida para las mujeres. Las víctimas de la ablación son las niñas, pero, estas niñas
continúan utilizando esta mala costumbre para sus hijas cuando se vuelven adultas, lo
que implica precisamente que las mujeres de diferentes clases y épocas son víctimas de
este mal hábito, pero al final todas se convierten en cómplices.
La razón por la que la ablación no ha sido eliminada, además de los factores como
la religión y la etnia árabe, también se debe a que la grave falta de conocimiento
científico relevante de la gente, junto con la naturaleza de tabú del tema del sexo, lo que
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ha impedido que esta cuestión se discuta en público. En 1995, cuando se entrevistó a
Nawal, ella dijo:
“La educación médica en Egipto que se tomó del sistema educativo desde el
periodo colonial británico y francés, es muy deficiente – no hay sexología.
Nunca leí la palabra "clítoris" en ningún libro de medicina cuando me educaron.
Tuve que educarme sobre la ablación, sobre el clítoris, sobre sexología, y solo
estudiamos ginecología, que incluye embarazo, cuidados maternos, etc.”
(Cohen, 1995: 61)
Se puede decir que la falta de conocimiento sexual ha provocado que la gente no
tenga una percepción correcta del sexo. En cuanto a la ablación, ella continuó hablando:
“La ablación es abolir la función fisiológica del clítoris. El establecido patriarcal
impuso la monogamia a las mujeres, lo que es la necesidad de que los hombres
distinguieran a sus descendientes. Para garantizar que la monogamia se
implemente de manera efectiva en las mujeres, se debe restringir el deseo sexual
femenino. Sin embargo, el clítoris como la parte sensible de los genitales
externos femeninos, tiene que eliminarse.”
(Cohen, 1995: 65)
La exageración infinita del deseo sexual femenino es la manera que la cultura
patriarcal fabricó para domesticar y controlar a las mujeres. Precisamente es este miedo
y aversión al deseo sexual femenino, lo que hace que los árabes acepten
psicológicamente o incluso afirmen esta mala costumbre. Durante décadas, el tema de la
ablación se ha repetido en las novelas de Nawal. Además del daño físico, Nawal
también señaló el daño psicológico causado por la ablación. Mientras, Beauvoir también
presentó el mismo punto de vista:
“…el clítoris y la vagina. En la fase infantil, el primero es el centro del erotismo
femenino … el espasmo clitoridiano es como el orgasmo masculino, una especie
de tumescencia que se obtiene de forma prácticamente mecánica, pero que sólo
está relacionada indirectamente con el coito normal, no desempeña ningún papel
en la procreación. La mujer es penetrada y fecundada a través de la vagina, que
sólo se convierte en un centro erótico gracias a la intervención del varón; esta
intervención siempre es una especie de violación.”
(Beauvoir: 2011:352-353)
En este sentido, el acto de la ablación es una privación de los derechos sexuales de
las mujeres y, al mismo tiempo, supone un grave perjuicio para la salud física y mental
e incluso para la vida de las mujeres. Hasta que en 2008, bajo los esfuerzos de Nawal, el
gobierno egipcio promulgó una nueva ley que prohíbe la ablación.
Además de la ablación, Nawal también se opuso firmemente a la costumbre de
que las mujeres usen velos. Nawal ha enfatizado:
“El velo empezó en el judaísmo y el cristianismo. Era el castigo a Eva por haber
accedido al conocimiento, comiendo del árbol de la ciencia. El velo simbolizaba
el corte de la cabeza. Ese es el problema: convierte a las mujeres en cuerpo sin
cabeza. En el cristianismo, cuanto más devota era una mujer, más se cubría.
Piense en las monjas. El islam lo heredó. De modo que no se puede ser feminista
y aprobar el uso del velo. Ahí no hay libertad de elección, admitirlo es aceptar la
esclavitud.”
(Zabalbeascoa, 2017)
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Para Nawal, esta costumbre destruye la personalidad de las mujeres. El velo no
tiene nada que ver con las creencias religiosas y las cualidades morales de las mujeres
musulmanas, y no se trata en absoluto de proteger su castidad, por lo contrario, es un
medio de transformarla en el “Objeto”.
A lo largo de las novelas de Nawal, a menudo surgen las imágenes femeninas con
un velo negro sobre la cabeza. Sus silueta y rostros se esconden bajo las grandes túnicas
negras. Aquí, el velo y el vestido negro no es tanto un signo religioso como un medio
para controlar. A través de tal ocultación, la personalidad de las mujeres se debilita,
convirtiéndolas en propiedad privada y herramienta. Se puede decir que llegar a ser una
herramienta opresiva de la identidad femenina es la función más básica del velo.

En la sociedad islámica, el velo tiene un cierto significado religioso, pero para
Nawal, el velo es solo una expresión de formalización de la creencia religiosa. La
mayoría de la gente equipara instintivamente el velo con el islam, de hecho, no es así.
Porque en el Corán, no existe ningún registro que requiera que las mujeres se cubran el
pelo y la cara:
“¡Oh Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las [demás] mujeres creyentes, que
deben echarse por encima sus vestiduras externas [cuando estén en público]: esto
ayudará a que sean reconocidas [como mujeres decentes] y no sean
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importunadas. Pero [aun así,] ¡Dios es en verdad indulgente, dispensador de
gracia!”
(Corán: 33: 59)
En este sentido, al igual que otras naciones, el mundo del islam requiere que las
mujeres musulmanas se vistan solo para cubrirse el cuerpo, en lugar de perderse a sí
mismas. Sin embargo, después de más de mil años, han surgido muchas personas entre
las autoridades que interpretaron el cuerpo femenino como la raíz de la lujuria. Pues,
llevar el velo no es una victoria de la civilización islámica en la resistencia a otras
civilizaciones, sino que lo convierte en un dogma.
En definitiva, en la cuestión del velo, el núcleo de las diferencias entre Nawal y
los islamistas conservadores no es el velo en sí, sino cómo se trata a las mujeres detrás
del velo. Bajo el sistema patriarcal, las mujeres nunca tienen una personalidad
independiente, sino que existen como un accesoria de los hombres. Para resistir este
concepto tradicional, Nawal propuso que las mujeres deben reconocer la identidad
propia, y convertirse en personas independientes y libres.
3. La guerrera que rompió la imagen del patriarcado
Nawal ha estado escribiendo para el feminismo toda su vida, por lo que todas sus
obras estimulan a las mujeres a liberarse de una sociedad patriarcal. El patriarcado es un
poder centrado en el hombre, y el sistema patriarcal es la operación del poder dominado
por hombres para desarrollar un sistema social, político, económico y cultural completo
para mantener el funcionamiento y el estatus superior de los hombres.
En este sistema, los hombres tienen el derecho absoluto, por el contrario, las
mujeres solo pueden obedecer, no tienen el derecho de la educación, e incluso no tienen
la libertad para seleccionar el matrimonio, se puede decir que las mujeres siempre viven
en un estado de desigualdad, todo lo que demuestra plenamente en su novela Mujer en
punto cero.
La creación de esta novela se base en el suceso real de Firdaus que es una mujer
en una prisión egipcia. En la mente de Firdaus solo existe el deseo de morir. En su corta
vida, la sociedad patriarcal dominó su vida en todos los aspectos, y la muerte es la única
manera de liberarse.
El patriarcado niega todas las buenas cualidades de la mujer y pone a la mujer
como objeto sexual. Pero en esta novela, el personaje femenino es diverso. Nawal
anotaba las experiencias en diferentes épocas en toda la vida de Firdaus, que confirmó
paso a paso la persecución de ella por la sociedad. A través del abandono, la traición, y
la violencia de la familia, finalmente, Firdaus selecciona la profesión de prostituta para
ganar dinero. En cierto sentido, el dinero mejora su estado de la vida, pero no puede
cambiar su estatus social y deshacerse de su identidad femenina. Como Firdaus misma
dice:
“Sabía que los hombres obligaban a las mujeres a vender sus cuerpos y que el
cuerpo peor pagado es el de una esposa. Todas las mujeres son prostitutas de
algún modo. Yo era una mujer inteligente y por eso prefería ser una prostituta
libre antes que una esposa esclavizada.”
(El Saadawi, 1999: 103)

141

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

Al final, Firdaus es condenada a muerte. “He triunfado sobre la vida y sobre la
muerte porque ya no deseo vivir ni me asusta morir. No deseo nada. No espero nada. No
temo nada. En consecuencia, soy libre” (El Saadawi, 1999: 113). Ella elige usar la
muerte para luchar contra el mundo desigual. Para ella, la muerte es una manera de
ganar libertad y poder, lo que también satiriza la persecución de las mujeres por el
patriarcado en la cultura árabe.
Las obras de Nawal están llenas de las críticas a las antigua tradiciones islámicas
y las discusiones sobre las experiencias de las mujeres árabes musulmanas. Lo que
también confirma que la situación colectiva de las mujeres bajo el dominio del sistema
patriarcal en el mundo es esencialmente la misma. Por lo tanto, la conciencia femenina
de las obras de Nawal no solo despierta a las mujeres árabes, sino que también critica la
desigualdad de los hombres y las mujeres en todo mundo.
4. Nawal El – Saadawi en China
Desde los años 80, la novela Mujer en punto cero fue traducidas al chino por los
académicos chinos, al mismo tiempo, muchos académicos allí han comenzado a
investigar las obras de Nawal. Sin embargo, debido a que la mayoría de las obras de
Nawal no están traducidas al chino, esto hace que las investigaciones sobre Nawal en
China sean muy limitadas.
No fue hasta 2014, a la edad de 83 años, cuando Nawal visitó China por primera
vez. Desde ese momento, las novelas de Nawal han empezado a ser reconocidas por
más chinos. Mientras, los pensamientos feministas que se muestran a través de sus
novelas también inspiran a los chinos y hacen pensar en el destino de las mujeres
contemporáneas.
4.1. Las traducciones y las investigaciones de la obra Nawal en China
La novela más conocida de Nawal en el mundo es Mujer en punto cero. En China,
también hay más de una traducción china de esta obra: en 1988, fue traducida por
primera vez por Cao Pengling y se publicó por la Editorial China de Ultramar; en 1995,
la traducción por Yi Hong fue seleccionada e incluida en la serie de la literatura
femenina mundial-volumen árabe: Un cuarto de marido (la editorial Educación de
Hebei). En 1996, esta traducción es incluida en Clásica Novela Mundial· volumen árabe
y África (la editorial Libro de Jiuzhou). En 2004, cuando Zhong Jikun escribió la
historia de la literatura árabe, presentó esta obra como representativa de Nawal. Entre
ellas, la traducción de Cao Pengling es la más popular. Según el recuerdo del traductor:
“Escuché el nombre de Nawal El-Saadawi por primera vez en la década de 1960.
Cuando fui a trabajar a Siria, (…) el profesor que es un famoso erudito sirio
habló una vez sobre el delta de Nilo (…), y mencionó a esta médica, escritora, y
feminista. Desde entonces, el nombre Nawal se ha grabado profundamente en mi
mente.”
(Pengling, 2005)
Se basaba en esta impresión, cuando Pengling vio por primera vez la novela de
Nawal; el contenido reveló la raíces políticas, económicas y sociales de las limitaciones
de las mujeres, lo que hizo que Cao Pengling se sintiera profundamente atraída.
Además, en 2014, las tres novelas The children´s circling song, She has no place in
paradise y She was the weaker, fueron traducidas por Niu Zimu y publicadas en la
revista Literatura Mundial.
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Además de la traducción de las obras de Nawal, los investigadores chinos también
han analizado sus pensamientos. Lin Fengmin tomó sus obras muchas veces como los
ejemplos en la investigación de la literatura árabe y femenina en sus ensayos y
monografías. Zou Lanfang y Yu Yuping también publicaron un artículo sobre la
investigación de las novelas autobiográficas de Nawal. Zou Xiaofei se refirió a la vida y
al proceso de creación de Nawal en sus artículos, y Niu Zimu publicó múltiples
artículos sobre los conceptos religiosos y las características del lenguaje en las obras de
Nawal.
4.2. Las evaluaciones de los académicos chinos sobre Nawal
El conocido crítico de poesía chino Tang Xiaodu elogió la novela The Children´s
Circling Song (1976); cree que esta novela no solo tiene una profundidad de
pensamiento, sino que también tiene una estructura sutil, logrando la combinación
perfecta de contenido ideológico y la manera creativa, formando un fuerte atractivo.
Pengling que es la primera persona que traduce las obras de Nawal al chino también
dijo: “su estilo de escritura con agudeza expone y analiza profundamente las desventajas
de la sociedad feudal y atrasada, y las raíces sociales de restringir, oprimir y destruir a
las mujeres” (Pengling, 2015).
dijo:

La poeta Ouyang Jianghe valoró el lenguaje y el estilo artístico de sus novelas, y
“Ya sea para la literatura, los temas orientales o la escritura femenina, tal vez
este sea una cuestión más fundamental, es decir, a veces la literatura como un
discurso, una forma de expresión, no se puede escribir por separado, debe
integrarse con otro lenguaje. Solo en esta manera, la literatura puede obtener su
poder, e incluso es posible obtener la oportunidad para expresarse a sí misma.”
(Qiao Bingyan, 2014)

Es decir, la literatura debe usar otras cosas para expresarse sí misma. Las obras de
Nawal son el resultado de una combinación de política, religión, feminismo y de otros
discursos. Por eso, la razón por la que su literatura tiene un fuerte atractivo es el
resultado de efecto colectivo de los discursos. Ouyang Jianghe continuó señalando:
“La escritura del feminismo, si no es con la ayuda de la literatura, no tiene forma
de mover a la gente, puesto que puede ser solo un eslogan, un discurso político,
un discurso teórico. La literatura no puede ser solo un privilegio, no solo puede
ser controlada por las clases altas y occidente, sino que puede trasmitir algo a la
escritura del feminismo, a la opresión, a la revolución, a la desesperanza para
expresar su fuerza. Además, el discurso artístico y literario pueden ser un
lenguaje que se utiliza para expresar el dolor en el desarrollo de la humanidad e
incluso en el futuro. Desde esta perspectiva, Nawal utiliza este lenguaje literario
y médico para escribir, es especialmente digno de referencia y aprendizaje de los
escritores chinos.”
(Qiao Bingyan, 2014)
Por supuesto, la forma literaria de Nawal rompió el estereotipo de que la literatura
solo tiene un carácter artístico. Sus obras están claramente en contra de esta definición
estrecha de la literatura. A lo largo de sus obras, el estilo de lenguaje y la estructura son
sencillos, y ponen a todos los árabes como lectores, pero han jugado un efecto especial
social e histórico.
El espíritu crítico único de Nawal hace que Tang Xiaodu recuerde al escritor
chino Lu Xun. Lu Xun, como uno de los iniciadores del Movimiento por la Nueva
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Cultura, que es el progenitor del Movimiento del Cuatro de Mayo, lo que hizo que
cambiara la naturaleza de la literatura tradicional china, y construyó un nuevo estilo de
literatura. Esta revolución marca que la literatura china se estaba impregnando con una
voz moderna. Bajo la situación china en esa época, desde la teoría hasta la creación, sus
obras se centran en el tema de la crítica, se dedican a la ilustración ideológica y cultural
del pueblo chino. En este sentido, las obras de ambos tienen la misma ideología, a
través de la forma de la escritura, pueden despertar la resonancia del pueblo y
fácilmente darle una impresión profunda a la gente. Al mismo tiempo, ellos emplean un
método narrativo especial que es fácil de entender, lo que puede acortar la distancia
entre la literatura y el público.
Para Nawal, nunca deja la pluma y el escalpelo en toda su vida. Nawal mencionó
una vez en Una carta a los lectores chinos: “Lu Xun abandonó la medicina y
contribuyó a la literatura en sus primeros años, porque cree firmemente que inspirar la
racionalidad y eliminar la ignorancia de la gente es más importante que tratar la
enfermedad física.” (El-Saadawi, 2014: 9). Nawal como médica y escritora, ella tiene
doble identidad, se enfrenta a una sociedad antipática, ella usaba sus palabras como el
escalpelo para desgarrar la máscara de la cultura patriarcal, y expone la opresión de la
naturaleza humana por el sistema familiar y la ética, a la vez prestaba más atención al
destino de la gente. En la mayoría de sus obras, el tema de la muerte y la enfermedad
siempre forman un núcleo. Se puede decir que la “enfermedad” de la sociedad es la
fuente de su creación y el “tratamiento” es el propósito de sus obras. Como Nawal dijo:
“Mi experiencia de médica, especialmente en el campo egipcio, me entristeció al
descubrir que los restos del pensamiento de la esclavitud antigua todavía están
profundamente arraigados en la sociedad egipcia. (…) Sin embargo, mi
identidad como escritura me permite publicar el daño de esos mal hábitos y
contárselo a millones de lectores egipcios y extranjeros a través de mis escritos.”
(El-Saadawi, 2014: 10)
Desde esta perspectiva, sus novelas no solo incluyen la realidad y el simbolismo
de la sociedad, también tiene la autenticidad de la patología. Por ejemplo, en las novelas
Diario de un loco, Medicine, de Lu Xun, o en las obras The children´s circling song y
Mujeres y Sexo de Nawal, utilizan el conocimiento médico como una línea narrativa, y
lo ponen como un medio para dar forma a los personajes, revelando y mostrando las
características del espíritu del personaje.
Además, combinan la enfermedad médica con el entorno social, y analiza la razón
de la enfermedad, desde la sociedad, y del método de procesamiento de los personajes.
Entre ellos, hay razón médica, pero a menudo se mezclan con los factores políticos,
religiosos y sociales, todo lo que conduce a la enfermedad del personaje. Este modo de
la narración literaria no es solo para explicar el conocimiento médico, lo más importante
es describir la psicología, el carácter y el comportamiento de los personajes sobre la
base de la enfermedad real. Entonces, las novelas realizan el valor y la significación
social.
Tanto Nawal como Lu Xun, consideran su propia experiencia como el trasfondo y
la base para crear las historias. “En la opinión de Nawal, prestar más atención a la
creación de la parte inferior social y la literatura china del Movimiento del Cuatro de
Mayo pertenecen al mismo sistema literario.” (Qiao Bingyan, 2014). Todos recurren a
los dolores de sus propias experiencias para promover a la gente hacia una sociedad
mejor. Como Nawal dijo:
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“Solo puedo escribir sobre mí misma, solo quiero escribir sobre mi propia vida y
todo lo que he experimentado. Mis obras tienen que estar profundamente
arraigadas en mi propio pueblo, ciudad y país. Creo que un escritor que arraiga
en su entorno propio, puede crear las cosas que tiene la influencia mundial e
internacional.”
(Qiao Bingyan, 2014)
De hecho, se necesita del coraje para enfrentarse a sí mismo y contar su dolor.
Nawal nunca trató de negar la subjetividad en sus obras, y su creación siempre estuvo
arraigada en el lugar donde creció. Durante décadas, Nawal siempre usaba un lenguaje
sencillo para narrar los eventos y las personas reales, e incluso reveló valientemente sus
propias experiencias de ser víctima. Ella se apoyó en la forma de la literatura para
resistir la injusticia de la sociedad.
Las novelas de Nawal son diversas, porque tienen que incluir la complejidad de la
cultura árabe; al mismo tiempo, sus novelas también son sencillas, porque Nawal solo
presenta la creencia y la determinación de luchar contra las malas costumbres. Desde los
fenómenos de la discriminación femenina en la sociedad árabe hasta la política árabe,
especialmente la política egipcia, desde la cultura árabe hasta la religión, las obras de
Nawal revelan muchos aspectos de la vida de las mujeres en la sociedad egipcia. El
conocido profesor Xue Guoqing, de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín,
comentó: “Ella es una persona pura, una gran escritora y crítica” (Qiao Bingyan, 2014).
4.3. La influencia de Nawal en la conciencia de escritura de las mujeres chinas
“Desde Egipto hasta China, desde las pirámides hasta la Ciudad
Prohibida, creo que tenemos una civilización común durante
miles de años. Para las escritoras femeninas, siempre existen una
resonancia espiritual que conduce a la misma meta”
(Qiao Bingyan, 2014).
En la sociedad china de hoy hay cada vez más escritoras como Nawal, que
interpretan la estrecha relación entre la escritura femenina y el despertar y la liberación
de las mujeres. Para eliminar el estado opuesto entre las mujeres y los hombres y
derrocar la opresión patriarcal, la escritura femenina debe comenzar con la
deconstrucción y la crítica del lenguaje.
En la serie de autobiográfica Mi vida no es difícil encontrar que la exploración de
Nawal de la conciencia femenina esté cambiando gradualmente, lo que también influye
sobre el estilo de escritura. Para Nawal, el desafío al concepto patriarcal de género es el
punto de partida de su creación literaria. En sus libros, el análisis desde la represión de
género hasta la rebelión que se basa en el género es el medio de Nawal para presentar el
anhelo de la identidad ideal y construir el ego que está lleno de espíritu rebelde. Sin
embargo, este espíritu, inevitablemente toma la cultura masculina como referencia.
Entonces, Nawal buscaba una nueva perspectiva y analizaba la identidad femenina que
supera la cultura masculina y explora la característica única de las mujeres. Es decir,
solo partiendo de las mujeres de sí mismas y dejando de utilizar a los hombres como
referencia, las mujeres podrán ser verdaderamente liberadas.
Nawal ha utilizado la literatura para mostrar su ideología feminista a lo largo de
su vida. Ella usa sus palabras para mostrar el núcleo esencial del feminismo resistir la
desigualdad basada en el género. Cuando Nawal se enfrentaba a los lectores extranjeros,
enfatizaba repetidamente las similitudes de todas las naciones y las culturas, explicando
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que no todos los países se han deshecho de la sombra de los sistemas patriarcales y
jerárquicos. Nawal escribió en el prólogo de su traducción al inglés:
“La opresión de la mujer no solo es el fenómeno en árabe, de Oriente Medio o
de los países del tercer mundo. Este fenómeno está en los sistemas políticos,
económicos y culturales que prevalecen en la mayoría de los países y las
religiones del mundo, ya sea en una antigua sociedad feudal o en una moderna
sociedad industrial que ha sufrido la influencia de la revolución tecnológica.”
(El Saadawi, 1997: 1)
En este sentido, en China, la gente se enfrenta a la misma cuestión, pues
necesitamos el pensamiento de Nawal, que también se aplica a China. La escritura
femenina china es un grupo sensible y tiene una aguda visión de los cambios en la
conciencia social. La evolución de la literatura femenina china también ha
experimentado desde que las mujeres imitaban puramente los caracteres masculinos en
la literatura china antigua hasta la exploración de la conciencia de género. La conciencia
femenina ha cambiado con el desarrollo de la sociedad, ellas la investigan desde la
perspectiva de las mujeres, tratando de separarla de la sombra y el orden de los
hombres, y luego restaurar la naturaleza de las mujeres. Sin embargo, en el contexto de
la cultura patriarcal existe gran obstáculo.

fuente:https://m.facebook.com/101470161343723/photos/a.116730016484404/30
2536534570417/?type=3&source=48
En los últimos años, las mujeres chinas han comenzado al autoexamen, y han
empezado a buscar el coraje para luchar contra el mundo exterior desde las propias
capacidades con el fin de obtener la realización de su valor. Es decir, la autoconciencia
femenina ya no se centra en la relación entre los hombres y las mujeres, sino en una
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forma de presentar objetivamente la existencia del espíritu de las mujeres. Desde el
Movimiento del Cuatro de Mayo hasta el día de hoy, el desarrollo de las estructuras
femeninas chinas es igual al camino de la creación de Nawal, lo que ha pasado por un
largo período de exploración.
A medida que las obras de Nawal ingresan al mercado chino, su pensamiento ha
sido aceptado por las chinas. Las mujeres chinas ya no solo persiguen ciegamente la
igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres; lo más importante es que
cambia el pensamiento en contra del género hasta la realización de la salvación
mediante ellas mismas. En este proceso, la obra de Nawal revela plenamente los
problemas de las mujeres como un tipo especial de la sociedad, y trata de romper el tabú
que existe en la sociedad patriarcal.
Sin embargo, aunque el feminismo representa un deseo de cruzar las fronteras
culturales y étnicas, a menudo se malinterpreta. Está aún más fuera de lugar en el
entorno de las culturas no occidentales, especialmente en el mundo árabe. De hecho,
esta situación también es muy grave en China. En 2014, Nawal escribió en Una carta a
los lectores chinos: “Vivimos en el mismo mundo (no en tres), y todavía está restringido
por el concepto patriarcal” (Nawal El Saadawi, 2014: 9). Se puede decir que el camino
hacia la liberación femenina es difícil. Para realizar este objetivo, no solo es el esfuerzo
de una persona o de un grupo, sino el resultado del esfuerzo conjunto de todo el mundo.
A lo largo todas sus obras, siempre han enfatizado que las mujeres han sido
tratadas injustamente por motivos de género; este hecho no es un privilegio de algún
país o de alguna cultura, sino una cuestión a la que todo el mundo se enfrenta. Frente al
discurso masculino, aunque la escritura femenina no puede negarlo por completo, deben
cambiarlo, hacerlo tolerante y luego crear un lenguaje único para ellas mismas. China,
como país en desarrollo del tercer mundo que está marginado, es igual al mundo árabe,
debe afrontar este fenómeno y cambiar esta situación. Ahora, las mujeres chinas se
dieron cuenta gradualmente de este punto de vista y cada vez más mujeres luchan contra
esta cuestión a través de sus propias maneras en diferentes campos. Este cambio es
exactamente la esencia del término feminista de la escritura femenina. Como Nawal
dijo: “porque nos enfrentamos al mismo objetivo: establecer un nuevo orden civilizado
que sea justo, libre y digno, sin las diferencias de las creencias religiosas, las clases, las
razas y el género” (Pengling, 2015).
Conclusión
Sin duda, la contribución de Nawal a la mejora de la condición de las mujeres en
Egipto y en todo el mundo árabe es enorme. Durante más de medio siglo, ha pedido
atención a la salud física y mental de las mujeres, ha provocado la prohibición legal de
la ablación, aunque se siga realizando clandestinamente; a la vez, ella ha estimulado a
las mujeres a reflexionar sobre su propia identidad, y rechazar las costumbres
tradicionales irrazonables. Bajo sus esfuerzos, las condiciones de la vida femenina árabe
han despertado una gran atención en todo mundo.
Sin embargo, para China, que pertenece a los países del tercer mundo, como
Egipto, ambos tienen historias antiguas, debemos tener una visión racional sobre las
costumbres nacionales y el proceso del desarrollo de la civilización. Sus obras han
influido en los académicos chinos y su estilo de escritura que se atreve a criticar la
realidad es digno de referencia por las escritoras contemporáneas chinas. Al mismo
tiempo, la ideología feminista de Nawal es un ejemplo para imitar.
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Nawal El Saadawi estuvo en la ola feminista toda su vida. Al promover que la
sociedad actualice las condiciones culturales, sociales y económicas, se da cuenta de
que es el primer paso en la revolución de la democracia. Nawal abre un mundo nuevo a
través de la forma de la literatura realizando la construcción de la identidad femenina.
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Kamla Abou Zekry, Mariam Naoum y Nelly Karim,

el “Triangulo feminista” en el drama egipcio
Análisis sociohistórico de la serie "Una mujer llamada Zhat"
Basant Kamal Eldebeki
UCM
Resumen: La serie egipcia de televisión "La historia de una mujer llamada
Zhat" (2013), partiendo de una novela de Sonallah Ibrahim, tomó la vida de la
protagonista para representar el destino de las mujeres comunes en Egipto, su
devenir histórico entre 1952, la primera revolución y 2011, la revolución
truncada de la Primavera Árabe. Zhat sirve como representación de las
diferentes fases por las que han pasado el país y sus mujeres. Revisamos la serie
en paralelo a lo descrito por la escritora y activista Nawal El Saadawi, muchos
de los momentos de su vida coinciden con los narrados en la serie. La perfecta
reconstrucción histórica en la serie, el cuidado de los menores detalles, las
grandes interpretaciones, se ganaron el favor del público que se vio reflejado en
los personajes, especialmente la mujeres que vieron en ella sus sueños y
frustraciones retratados. La serie fue una creación de tres mujeres
comprometidas Kamla Abou Zekry, Mariam Naoum y Nelly Karim.
Palabras clave: series televisivas egipcias, mujeres, evolución de los derechos,
Egipto.

Introducción
En este artículo analizamos el desarrollo de la situación de la mujer en Egipto en
los últimos sesenta años, a través del análisis socio histórico de nuestro corpus de
trabajo que es la serie televisiva "Una mujer llamada Zhat" 1.
0F

Esta serie está adaptada de la novela del escritor egipcio Sonallah Ibrahim que
lleva el nombre de "Zhat" y fue publicada en 1992, mientras que la serie fue estrenada
en 2013. La serie está creada por tres mujeres principalmente, egipcias y feministas, que
han presentado otras obras de carácter feminista en la historia del drama y del cine
egipcio contemporáneo. La serie está protagonizada por la actriz Nelly Karim, dirigida
por la directora Kamla Abu Zekry y el guión fue escrito por Mariam Naoum.
1

Zhat: significa "misma" o "idéntica". Es un nombre muy poco común en Egipto, pero aún así lo ha
puesto porque cuenta la historia de la identidad de una chica egipcia durante toda su vida.
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Nuestro objetivo de análisis va a ser la protagonista de la serie, Zhat, una mujer
común que a través de la que se nos reflejan los cambios políticos, históricos, sociales
de Egipto en esa época. La serie comienza desde el nacimiento de la niña, el día del
inicio de la revolución del 23 de julio de 1952. Se destaca el desarrollo de la vida social
egipcia con todo lo que hay en ella a través del camino de la vida de esta niña, se
representan desarrollos sociales desde la nacionalización, la sociedad de reforma y
construcción agraria, hasta las guerras que libró Egipto desde el año 1956, la guerra de
1967 o sea la guerra del desgaste hasta la salida del líder Gamal Abdel Nasser, luego
Anwar Sadat tomó el poder y llegó la guerra de 1973. Y lo que siguió se tradujo en
términos de apertura económica y del surgimiento de nuevas variables en la sociedad
egipcia. La más importante de ellas fue la transición de toda la sociedad al mercado de
consumo y la apertura a los estados árabes del Golfo. Los efectos de esto fueron las
corrientes del islam político, la aparición del velo, la ida de los egipcios al golfo a
trabajar y su regreso arabizado; también se trata el tema de la guerra entre Kuwait e Irak
y de los egipcios que han estado allí y tuvieron que volver a Egipto. La serie acaba
finalmente con la revolución del 25 de enero de 2011.

El drama televisivo en Egipto: Presentación de tres artistas comprometidas.
1. Kamla Abu Zekry
Nacida en El Cairo en 1974, Kamla Abu Zekry es directora de cine y televisión
que ha dirigido películas y series de televisión muy reconocidas, la mayoría de carácter
feminista, como "Wahed Sefr" (Uno-Cero) (2009), "Bent Esmaha Zaat" (Una chica
llamada Zhat) (2013), "Segn El Nisaa" (La cárcel de las mujeres) (2014) y "Youm Lel
Setat" (Un día para las mujeres) (2016).
En 2009 estrena la película Uno-Cero, con guion de Mariam Naoum, sobre un
partido de fútbol en el que Egipto gana por 1 a 0 y en la que los acontecimientos giran
en torno a un marco dramático para siete personajes diferentes, entre ellos una mujer
cristiana que busca de nuevo su vida a través de un divorcio pendiente en los tribunales.
Trata varios temas feministas, tal como el velo, el acoso sexual, la prostitución, el
divorcio en el cristianismo en Egipto, entre otros varios temas importantes sobre la
mujer. Todos estos acontecimientos tienen lugar el día de la final de Egipto contra
Camerún en la futbolística Copa Africana de Naciones, en Ghana 2008.
Su primera experiencia televisiva fue la serie “Zhat”, protagonizada por Nelly
Karim, basada en una novela de Sunalla Ibrahim, cuyos hechos comienzan con la
revolución de “julio de 1952” y terminan con la revolución de “enero de 2011”, y le
sirven para monitorear los últimos 60 años de la vida de Egipto. Son los años que
muestran en la serie el sufrimiento de una niña egipcia desde su infancia, juventud,
hasta ser madre y abuela.
Posteriormente, para el Ramadán de 2014, Kamla Abu Zekry dirigió la serie
"Segn Al-Nisa" (La cárcel de las mujeres), tomada de una obra de teatro escrita por la
fallecida Fathiya Al-Assal, a través de la cual destacó el problema de la opresión de las
mujeres en la sociedad egipcia. La serie arroja luz sobre los problemas de las mujeres a
través de todas las clases y cómo cambia su vida después de una etapa de prisión,
reflejando que la prisión no es solo un lugar, sino que la misma sociedad puede hacer
que las mujeres vivan en prisión debido a su opresión generalizada.
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Aunque la serie fue considerada una de las más importantes presentadas durante
los últimos años en Egipto, fue criticada por las dosis de "pesimismo" en ella, a lo que
los creadores de la serie respondieron que aquella era la vida real. Kamel pudo reclutar
más de una actriz estrella durante el trabajo, coprotagonizado por Ruby, Dora, Nasreen
Amin y Salwa Khattab y otras actrices muy reconocidas.
2. Mariam Naoum
Mariam Naoum es ya una "marca registrada" para el espectador cuando se trata de
abordar los problemas de la mujer. Es la autora del guión de la película "Uno- Cero",
que ganó cincuenta premios internacionales y regionales desde su realización. Para la
realización de "La cárcel de las mujeres”, Naoum vivió varios días en una prisión de
mujeres previamente para describir la realidad tal y como la había vivido. Finalmente es
la guionista de la serie “Una mujer llamada Zhat”, basada en la obra de la novelista
Sanalla Ibrahim. Podemos destacar que son las mismas obras que dirigió Kamla Abu
Zekry y protagonizó Nelly Karim, formando un importante trío de mujeres artistas. Son
todas obras magnificas de carácter feminista que arrojan la luz sobre los derechos de la
mujer.
Su principal atención es la mujer y sus sufrimientos. A pesar de los éxitos que las
mujeres egipcias han logrado actualmente bajo la cúpula del Parlamento, con la
presencia de una subsecretaria del Senado, siete ministras en activo y magistradas
distinguidas, seguimos siendo una sociedad patriarcal en la que las mujeres sufren
opresión, privación de la herencia y el matrimonio obligado cuando son menores de
edad. Desde este punto de vista, las obras de Naoum se han ganado la admiración de
muchos que aún esperan sus nuevas creaciones.
Creció en un ambiente familiar artístico, con su padre, Nabil Naoum, novelista, y
su madre, Suzan al-Masry, artista plástica y diseñadora de joyas. Por eso su relación con
las artes de todo tipo comenzó con su formación en casa. Cuando se incorporó al Film
Institute, se dio cuenta de sus inclinaciones por la escritura, pero su padre no la ayudó
directamente a entrar en el campo de la escritura. Pero fue la educación dada por su
padre la que la llevó a dedicarse a los campos creativos y no a otros.
En una entrevista a Mariam Naoum en el diario estatal Al Ahram, realizada el 12
de enero de 2021, y con el titular "Maryam Naoum: Escribir sobre mujeres no se limita
a mujeres" (https://gate.ahram.org.eg/News/2558492.aspx), explicó algunos aspectos
sobre la escritura y las mujeres:
—Te preocupas por los problemas de las mujeres en la mayor parte de tu
trabajo. ¿Cuál es el tema que te preocupa ahora y sobre el que te gustaría
escribir? ¿Están las mujeres realmente sufriendo después de sus logros en
la vida política y parlamentaria y otros?
—Me preocupo por la sociedad en general, pero debido a que las mujeres
todavía sufren muchas formas de opresión, ellas tienen la mayor parte de mi
trabajo. No creo que el sufrimiento de la mujer esté en no ocupar cargos o no,
pero en su vida cotidiana la sociedad sigue siendo patriarcal con distinción en
pensamiento y comportamiento, salvo por la misericordia de mi Señor.
—¿Quién escribe mejor sobre las mujeres ... la mujer o el hombre?
—No creo que tenga nada que ver con el tipo de escritor, creo que la persona
que sea más sensible a lo que escribe lo escribirá con más honestidad y llegará a
la audiencia sin problemas.
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—Algunos ven que los dramas distorsionan la sociedad y muestran lo peor
fuera de Egipto. ¿Cómo lo ves? ¿Cambiar la sociedad es tarea del escritor?
—Los actos dramáticos son el espejo de la sociedad, no al revés; si lo que
presentan es una distorsión de la sociedad, entonces la sociedad debe trabajar
para tratar esta distorsión en ella antes de culpar a las obras. El papel del escritor
no es cambiar la sociedad, sino más bien proponer ideas y abrir la puerta a la
discusión social. En cuanto al cambio, es el papel de los miembros de la
sociedad mismos, y las partes que pueden estar preocupadas por lo que las
ofertas de trabajo.
[...] —¿Cuáles son tus deseos para las mujeres y el cine?
—Deseo a las mujeres más empoderamiento e independencia. Espero que el
estado vuelva a su larga marcha anterior para apoyar el cine, para que podamos
producir películas a un nivel digno de nuestra historia y cultura que nos permita
competir en festivales internacionales con la cabeza en alto. (trad. propia)
La autora y guionista Mariam Naoum consideró que fue el estado el que dañó el
estatus y la imagen de la mujer en la sociedad, no el drama, al no trabajar para mejorar
la realidad de las mujeres egipcias y abordar sus problemas.
Naoum cree que el drama es un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad.
En una entrevista anterior concedida el 23 de julio de 2014 al medio Voces egipcias,
señaló: "Ninguno de nosotros niega la existencia de la prostitución como resultado de la
pobreza, el aumento del fenómeno del acoso en la calle, o la explotación de las mujeres,
o sufren de opresión y discriminación ", considerando que el papel del drama no va más
allá de plantear únicamente cuestiones sociales.
Naoum es la guionista de la serie "Segn Al-Nisa", dirigida por Kamla Abu Zekry
y coprotagonizada por Nelly Karim, Dora y Zina. La serie trata sobre los problemas y
cuestiones de las mujeres dentro y fuera de los muros de la prisión. y está basada en una
historia de la escritora Fathia Al-Assal.
En una declaración oficial, el Consejo Nacional de la Mujer se había opuesto a
una serie de obras dramáticas televisivas y a algunas películas. Entre ellas estaba
incluida la serie "La cárcel de las mujeres", y el Consejo exigió que se detuviera tras el
informe de un comité para supervisar y evaluar la imagen de la mujer en las series
durante el Ramadán. En el Comité estaban incluidos escritores, directores y críticos de
teatro.
El comité dijo, según expresó Naoum en la entrevista anterior, que "la mayoría de
las telenovelas tienden a ser seductoras, abusan de las mujeres mediante el uso de
lenguaje superficial y palabras obscenas, promueven el cuerpo de la mujer con
connotaciones sexuales y degradan la humanidad y la mente de la mujer." 2
Naoum se negó a aceptar las calificaciones del "Consejo Nacional" sobre los
dramas protagonizados por mujeres como "ofensivos para las mujeres". Señaló, en
cambio, que la serie "Segn al-Nisa" (La cárcel de las mujeres) transmitía una imagen
realista de lo que está sucediendo en la prisión de mujeres.
Mervat Tallawy, directora del Consejo Nacional de Mujeres, había visitado la
prisión de mujeres en Qanater a principios de esa misma semana en la que salió a la luz
el informe, durante la cual afirmó que los servicios que brinda la prisión de Qanater
2

Entrevista publicada en voces egipcias (Aswat Masriya) en 23 de julio de 2014 (Traducción propia)
http://m.aswatmasriya.com/news/details/35033

153

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

para mujeres reflejan "paz y amistad, contrariamente a lo que se entiende sobre las
cárceles en general." 3
Naoum declaró a Voces Egipcias (o Aswat Masriya) que ella había visitado la
prisión de Qanater varias veces, acompañada por el director Kamla Abu Zekry, para
transmitir después esta realidad tal como es y reconstruirla en la serie de forma
adecuada, explicando que solo hay dos historias reales, mientras que la historia
principal está inspirada en ella misma, en su propia imaginación, usando algunas líneas
de su vida.
Naoum consideró que el hecho de que "La cárcel de las mujeres" sea un trabajo
integrado por mujeres, comenzando por la directora, escritora, diseñadora de interiores,
directora de fotografía y actrices, la convirtió en una encarnación realista del
sufrimiento de las mujeres, diciendo: "Ciertamente, el sentimiento de un hombre ya sea
escritor o director, sobre la escena del acoso no será el mismo que el de una mujer ".
Naoum no cree que el aumento del heroísmo de las mujeres en las pantallas sirva
a los problemas de las mujeres, considerando que el texto es lo más importante en
cualquier drama.
3. Nelly Karim
Nelly Karim es una actriz egipcia. Nació el (18 de diciembre de 1974 en
Alejandría), de padre egipcio y madre rusa, se graduó en el Instituto de Ballet de la
Academia de las Artes y realizó estudios de posgrado en danza, comenzó como
bailarina en la ópera en 1991.
Nelly Karim no solo es una famosa actriz egipcia, sino también bailarina y
modelo de moda. Ha actuado en televisión con una variedad de trabajos además de
papeles destacados en el cine. También intervino en el mundo de las series de radio.
Se considera una de las estrellas más importantes de esta generación,
especialmente por los dramas televisivos, donde logró presentar importantes obras, que
marcaron la historia de la televisión y fueron muy queridas por la audiencia. Tiene un
largo recorrido de obras feministas empezando con Una mujer llamada Zhat y hasta la
serie actual que se estrenó a principios de abril de 2022 llamada Faten Amal Harby
(Nombre de una mujer). Todas sus obras focalizan en el tema de los derechos de la
mujer y revela los problemas de la mujer en Egipto. La estrella, Nelly Karim, es
ampliamente elogiada en las redes sociales por su alto desempeño en las dos series, su
interpretación de la mujer oprimida, y por su aparición en todos los episodios sin
maquillaje ni cirugía plástica.
Nelly, quien durante años ha presentado obras que pueden calificarse de
inolvidables, entre las que destacan la serie “Segn al-Nisa” o La cárcel de las mujeres y
la película Un día para las mujeres, entre muchas otras obras. Desde mi punto de vista,
Nelly es como una mariposa que es capaz de colorearse en el drama; pudo presentar
diversas obras muy creíbles que nos metían en la carne del personaje y nos dejaba vivir
su historia como si fuera nuestra. A ella siempre le asociaban con la tristeza y la
amargura por sus dramas, pero en el Ramadán de 2020 presentó una serie en clave de
comedia que obtuvo mucho éxito también.
Ella ha sido muchas veces objeto de burlas en las redes sociales por sus malas
elecciones de los hombres en su serie, considerando que esos hombres tan malos eran
3

Ibíd.
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inexistentes o poco realistas. Circuló una sarcástica imagen en la que aparecía Nelly
junto a los actores que representaron el papel de sus maridos en sus dramas y la hicieron
sufrir y fracasar. Estos eran el artista Bassem Samra, que interpretó el papel de su
marido en la serie Zhat; Ahmed Daoud en la serie La cárcel de las mujeres; Ahmed
Fahmy en la serie "Por el precio más alto"; Ahmed Farraj en "Contra Rotura" y Sherif
Salama a quien de que, en su serie actual —llamada "Faten Amal Harby4"—, se está
defendiendo en los tribunales para poder tener sus derechos.

Faten Amal Harby: va detrás de él en los tribunales, le echó de casa y las
hijas están en la calle
Ded El Kasr (Irrompible): le traicionó con la hermana de su amigo,
Le áala sér (Al Precio más alto); se casó con su mejor amiga
Segn El Nisa (La cárcel de las mujeres): todo lo anterior le metió en la
cárcel por un falso asesinato y robó su dinero.
En cuanto a la serie en cuestión, "Zhat" se distinguió por la precisión en la
narración de los hechos, detalles, decoración y vestuario de los personajes, que
reflejaban este importante período. Fue el primer protagonismo absoluto de Nelly
Karim en televisión, y la serie tuvo un gran éxito, al que contribuyó el hecho de que las
mujeres mayores de Egipto hayan podido recuperar y revivir los recuerdos más bellos
de sus vidas en los períodos que se nos muestran en la serie.

4

El nombre de la serie Faten Amal Harby es el nombre y apellidos de una mujer y significa:
Faten: Bella, Amal: Esperanza y Harby: guerrero
Y lo que quiere decir el conjunto del nombre y apellidos es: la bella que salió de la casa de sus padres con
la esperanza de tener una vida mejor y se encontró sumergida en una lucha o guerra eterna.
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Las obras hechas por las tres artistas

Las tres obras, Una mujer llamada Zhat, La cárcel de las mujeres y la película de
Uno-Cero escritas con el guión y el tratamiento dramático de la escritora Mariam
Naoum, quien también se destacó por su capacidad para narrar hechos y cómo
transformar cualquier obra, ya sea novela o obra de teatro en una serie que todo el
mundo esté esperando. La presencia de los nombres de Mariam Naoum o Kamla Abu
Zekry hizo que los espectadores se preocuparan por la dirección de la obra tanto como
por sus héroes.
Lo que distingue a las series de Una mujer llamada Zhat y La cárcel de las
mujeres es el claro entendimiento entre Kamla Abu Zekry y Mariam Naoum, por su
capacidad para crear un mundo real desde la novela original y profundizar en los
detalles y hacer que los personajes sean “de carne y hueso” con sentimientos humanos,
a veces claros y muchas veces contradictorios. No son los idealizados que los
espectadores están acostumbrados a ver en los clásicos del drama. Y luego la capacidad
magnifica de la actriz Nelly Karim para encarnar esos personajes que nos la presenta
con mucha realidad y sutilidad.
Sunallah Ibrahim, el escritor de la novela original.
Es un escritor egipcio de novela y relato perteneciente a la llamada “Generación
de los sesenta”. Sonallah Ibrahim nació en 1937 en El Cairo y estudió derecho antes de
dedicarse a la literatura. Cabe destacar que también era de izquierda y pertenecía a la
organización comunista "Movimiento Democrático para la Liberación Nacional". y fue
detenido durante la era del difunto presidente Gamal Abdel Nasser durante cinco años
(1954-1959).
Es uno de los más grandes novelistas egipcios cuyos nombres están asociados con
la cultura y la política, y uno de los mejores escritores y más polémicos de la década de
1960.
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Su escritura siempre ha estado marcada por la política y su vida personal, que
tiende al pensamiento de izquierda y se opone a las políticas del Estado egipcio. Es uno
de los escritores más controvertidos, sobre todo tras su negación a recibir el Premio de
Novela Árabe en 2003, que otorga el Consejo Supremo de Cultura con un valor de
100.000 libras egipcias.
La adaptación de la novela al drama televisivo.
La novela se publicó por primera vez en 1992 y trataba sobre la vida de la heroína
hasta mediados de los años ochenta, por lo que la guionista de la serie tuvo que hacer
muchos cambios y agregar muchos eventos para terminar con los acontecimientos
durante la Revolución de 2011. En la novela los eventos históricos se enumeran en
forma periodística en párrafos algo separados de los acontecimientos.
Desde mi punto de vista, la serie logró mucho éxito, incluso más que la novela
original. Hubo varios factores para el éxito de Zhat, el más importante de los cuales fue
porque se basaba en una de las mejores novelas de Sunallah Ibrahim, además de la
sinceridad de la guionista Mariam Naoum con la novela y las líneas dramáticas en las
que se basó. Los directores Kamla Abu Zekry y Khairy Bishara se basaron en los
detalles minuciosos de la vida egipcia y la enriquecieron gracias a la producción.
También la serie se estrenó entre las series de Ramadán y se consideró como una de las
mejores obras y la más atractiva para la audiencia en su momento.
Además, la presentación de la serie llegó en, julio de 2013, en un punto de
inflexión histórico en la historia egipcia contemporánea, en el que la revolución del 25
de enero avanza hacia nuevos desarrollos que se reflejaron en las manifestaciones del 30
de junio de 2013 y la posterior destitución por parte del ejército del entonces presidente
Mohamed Morsi, que profundizó la división en la sociedad egipcia entre las corrientes
del islam político, como los Hermanos Musulmanes, y el resto de la sociedad.
Esta obra, que fue creada de manera tan integrada, es quizás considerada —en mi
opinión— como la historia más auténtica de la clase media en Egipto después de la serie
"Noches de Helmya", que es una epopeya histórica y social para Egipto desde la época
del rey Farouk hasta principios de los años noventa. En la serie se cuenta la historia de
Zhat, una mujer egipcia tradicional que se casó con un hombre tradicional para vivir
una historia de matrimonio convencional que hemos visto cientos de veces. Pero las
transformaciones sociales asolaron a esa pequeña familia para pasar de una hermosa
joven a la cabeza de una familia dividida entre los requisitos y las obligaciones de la
vida y los escasos ingresos mensuales. Luego vemos a una mujer responsable de criar
sola a sus hijas después de que su esposo viajó al Golfo y mantener a su propio esposo
después de su regreso del Golfo, cuando perdió su dinero en una empresa de
inversiones.
Son varios los factores que contribuyeron en el éxito de esta obra, además del
genial tratamiento dramático de la novela y la maravillosa dirección que asumieron dos
directores sin sentir la separación de sus episodios, que incitaron al espectador a
seguirla a lo largo de los treinta episodios y tal vez incluso volver a verlos una y otra
vez.
En mi opinión, me preguntaba cuando vi la serie ¿quién de nosotros,
independientemente de la edad hasta la fecha de la revolución del 2011, no ha sentido
que está viendo una parte de su vida en la televisión? ¿Hasta qué punto la serie fue
capaz de transmitir con precisión y fluidez la vida de nuestras madres? ¿Cómo
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recuerdas ahora todos esos pequeños detalles y cuáles eran desde el punto de vista de
nuestros padres?
Es una serie que desató una tempestad de sentimientos entre las generaciones de
los setenta y ochenta, y quizás hasta principios de los noventa, que vieron su infancia en
los hijos de Zhat, por lo que la serie les devolvió el sabor del hermoso pasado entre las
cintas de casete, la era del video y las grabaciones, etc., esa era en la que la tecnología
no era omnipresente en nuestra vida como lo es ahora.
Esta serie sirvió para mostrar a las mujeres cuáles eran sus obligaciones
ineludibles al frente de sus casas, familia, marido e hijos. La serie sirvió para criticar la
vida de obligaciones de las mujeres y cómo se había construido un mundo dedicado
exclusivamente a lo que no eran ellas. Las mujeres que siguieron la serie se
identificaban con las protagonistas ante su falta de destino personal. Es un camino que
han vivido en la realidad y que las ficciones han reflejado, el de las obligaciones de las
mujeres y su olvido de ellas mismas.
Reparto de la serie:
Dirigida por: Kamla Abu Zekry y Khairy Bishara
Escrita por: Sanalla Ibrahim (novela) y Mariam Naoum (guión y diálogos)
Producción: Egypt International Films (Youssef Chahine y socios)
País de Producción: Egipto
Año de estreno: Julio 2013
Protagonista: Nelly Karim. (Zhat)
Reparto: Basem Samra (Abd El Megid: El marido de Zhat)
Entisar (Fawzeya: La madre de Zhat)
Ahmed Kamal (Saad: El padre de Zhat)
Omar El Saeíd (Hassan: El hermano de Zhat)
Amigos de Zhat:
Nesrin Amin (Hoda: amiga de infancia de Zhat y su vecina)
Hany Adel (Aziz: el amigo revolucionario de Zhat y su príncipe azul)
Laila Samy (Safeya: la amiga revolucionaria y mujer de Aziz)
Nahed El Sebaí (Samiha: vecina y amiga de Zhat)
Hijas de Zhat:
Rawan Hassan (Doaa)
Thraá Gabil (Ibtihal)
Recorrido histórico del desarrollo de la situación de las mujeres en Egipto a través
de la serie televisiva
El ritmo de los hechos es rápido para poder cubrir 60 años de historia y los
acontecimientos están muy conectado con los eventos políticos, un gran logro narrativo
técnico que sirvió para promocionar las carreras de sus creadores. El espectador en cada
momento espera con ansiedad los próximos acontecimientos políticos, que él sabe de
antemano, afectarán a la vida de Zhat, la de su familia y la de sus vecinos.
El drama empieza el día 23 de julio de 1952 y acaba en el día 25 de enero de 2011
cuando empezó la revolución egipcia contra el régimen del expresidente egipcio Hosny
Mubarak, el inicio de lo llamado la “primavera árabe” en el país. La serie empieza a las
06:45 de la mañana del día 23 de julio del 52 con el nacimiento de la protagonista Zhat.
Es un fuerte simbolismo y metáfora del nacimiento de la modernidad del Estado egipcio
a través de un proceso de seguimiento de la vida de su heroína, y la presentación de los
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cambios sociales y políticos que sucedieron en la sociedad egipcia entre las dos
revoluciones, como mencionaba anteriormente. La novela original, en cambio, trataba
sobre la vida de la heroína hasta mediados de los años ochenta.
El día 23 de julio que es el nacimiento de Zhat. En el primer episodio vemos a la
madre de Zhat ya pariéndola y pidiendo ayuda a su marido, Saad, para que traiga la
matrona. Nos muestra al padre de Zhat que baja a avisar a su vecino para que llame a su
mujer que también está embarazada de Hoda, la que será la amiga de Zhat, nacida a los
pocos días de Zhat. Cuando el marido bajó a la calle a la búsqueda a la matrona, vio a
la gente reunida en las cafeterías al lado escuchando las noticias del momento. Era la
revolución, el golpe de estado de 1952, con la partida del Rey Farouk, la declaración de
la República y la proclamación de Mohamed Naguib como el primer presidente egipcio.
Y en este momento de gran significación nace Zhat, nuestra protagonista, a la vez que el
nacimiento del nuevo Egipto moderno republicano.
El Nombre de Zhat
El padre decide llamar a su hija Zhat, que viene de Zhat Al-Himma, un nombre
que se remonta a la herencia y a la biografía de Al-Hilali, que era una princesa árabe,
famosa por su coraje, caballerosidad y sabiduría, una heroína. Fue descrita en una de las
biografías literarias populares más interesantes dejadas por la herencia árabe. Es una
heroína reconocida popularmente por su coraje.
El padre le eligió ese nombre porque quería que su hija fuese como ella, fuerte y
valiente, y valida por sí misma. Por este motivo la llamó solo Zhat, para que sea ella
misma, que es el significado literal del nombre. Cuando se nos muestra al padre en una
cafetería con sus amigos, estos le preguntan sobre el nombre de su hija y él contesta:
¨La voy a llamar Zhat, como Zhat Al Himma, ella es Zhat y lo que está pasando ahora
es el Himma" 5
A la semana del nacimiento de nuestro personaje, les hacen la fiesta 6 a las dos
niñas Zhat y Hoda. Vemos la cara de Zhat de bebé llorando y escuchamos una voz de
una infantil hablándoles que es la de la propia Zhat, en un juego de voces, diciendo:
¨¡¿Qué está pasando?! ¡Qué es todo este ruido y escándalo! ¡Por dios! ¡Me vais a dejar
sin oído!
El primer cumpleaños de Zhat
En 1953, en el primer aniversario de la revolución y cumpleaños de Zhat, vemos a
la familia en Alejandría, mostrando la foto con las celebraciones en las calles. El pueblo
está fuera festejando y viendo el desfile. Ella en los brazos de su padre, y se escucha de
nuevo la voz futura de la niña hablando consigo misma y diciendo: ¨Me gusta más este
ruido que la otra vez. ¿Acaso toda esta gente está celebrando mi cumpleaños, yo creo
que voy a ser muy afortunada cuando crezca.¨

5

Al himma en árabe significa la energía o la iniciativa.
En Egipto se suele celebrar el nacimiento del bebé a la semana, y normalmente todos los niños llevan
velas, les dan dulces y caramelos, la madre lleva al bebé y van en círculos y la abuela o una mujer cercana
se tiene que llevar un mortero dando consejos al bebé con los golpes que da, como, por ejemplo, "haz
caso a tu padre", "haz caso a tu tío", etc. Mientras el bebé está en un colador de harina y le mueven de un
lado para otro. Y al final del ritual le ponen el colador enel suelo y la madre tiene que pasar por encima
saltándole siete veces.
6
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La vestimenta en los años cincuenta
Más adelante en el 25 de junio de 1956, las dos
familias estaban veraneando en Alejandría cuando
escuchan la noticia de que Gamal Abd El Nasser ya es el
presidente de Egipto. Saad corre a comprar el periódico
estando en la playa y se pone a leerles la noticia, como se
muestra en la foto, donde vemos las dos mujeres con
vestimenta moderna, con vestidos de colores y sin
mangas, con peinados de la época y con gafas de sol a la
moda de aquella época.
Posteriormente el expresidente Nasser, declaró la nacionalización del Canal de
Suez, con lo que el pueblo estaba contento y orgulloso. En 29 de octubre de 1956, a raíz
de esta decisión de Nasser, empezó la crisis de Suez, o sea, la guerra que implicó a la
alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto, donde
se derrotó al ejército egipcio. El 2 de mayo de 1957 empezaron a salir todos los
extranjeros de Egipto, los ingleses y los griegos que habían estado viviendo más de 70
años con los egipcios, además de los judíos que llevaban siglos.
La serie ha tratado muchos aspectos sociales que son muy relevantes tanto en la
historia de Egipto como para los derechos de la mujer.
La problemática de la mutilación genital
En julio de 1960, se inauguró la Televisión egipcia. La serie reproduce esos años
y en el correspondiente a 1963 vemos una escena donde el dueño de la cafetería del
barrio compra una televisión y se le juntan todos los niños del barrio porque quieren ven
la televisión. Al mismo tiempo vemos una señora vestida de negro que sube al edificio
donde vive Zhat. Y mientras instalan la televisión, los niños aplauden de alegría, entre
ellos Zhat y su hermano Hassan. Su amiga Hoda y los padres están sentados en la
cafetería tomando el té contentos por la llegada de televisión. La madre llama a Zhat
para que suba, pero ella se niega. Está contenta con la televisión de la cafetería del
barrio. La madre insiste en que suban. La niña insiste en quedarse. Hassan le pregunta a
su madre si él también tiene que subir. La madre le dice con otro tono más cariñoso:
"No hijo, tú quédate viendo la televisión".
Pronto comprendemos que la urgencia para que Zhat suba a su casa es porque van
a realizarle la mutilación genital, con la que la madre estaba de acuerdo y el padre no.
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En seguida vemos a la madre de Zhat pidiéndole que se meta en la habitación y
que la señora le va a explorar porque tiene estreñimiento. Inmediatamente escuchamos
gritos y llantos. La están mutilando. ¿Por qué, mamá, me has hecho eso? ¿Por qué?

Luego la madre de Zhat intenta convencer a su amiga Madiha para que haga lo
mismo a su hija Hoda, pero se niega y le dice que sobre su cadáver hace semejante
practica a su hija. Y cuando sale a por Hoda le encuentra asustada llorando y
preguntando que le hizo esta señora a su amiga Zhat, pero su madre le tranquiliza y se
van a su casa.
—A todas las niñas les pasan lo mismo de pequeñas -dice a su hija- y a tu madre
también le ha pasado lo mismo de niña. No te enfades conmigo hija, y no quiero
que me odies cuando seas mayor.
El silencio de Zhat en el momento no
frena lo que se pregunta en sus pensamientos:
—No lo entiendo, no entiendo ¿porqué
me has hecho eso? ¡Ojalá me hubieras
pegado o castigado y no me hubieras
traído esta bruja que me ha hecho daño,
me estás diciendo porque soy una niña
me tiene que pasar esto! Pues yo no
quiero ser niña quiero ser un niño.
Esto mismo ha pasado en la realidad con la activista feminista Nawal El Saadawi,
la protagonista de este número de la revista. Ella describe su propia experiencia de la
mutilación genital en un artículo publicado en Al-Ahram, con fecha de 20 de julio de
20167, escribiendo:
“A los siete años se reunió la familia, me ataron y amordazaron la boca y con un
bisturí me cortaron una parte del cuerpo. No sabía lo que era; el dolor era más
grande de lo que podía imaginar. Entonces el dolor cayó de mi memoria con el
paso del tiempo, para que flote el conocimiento en la superficie de la conciencia
después de veinte años. Era la cima de un iceberg escondido lleno de dolor,
tristeza y vergüenza; imaginé que yo era la causa de todo esto, y comencé a
7

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/191967/4/538576/ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ-ﺗﻐﻴﺮ-ﺟﺪﺍ-ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-ﺗﺠﺎﺭﺑﻨﺎ/ﻭﺍﺭﺍء-ﻗﻀﺎﻳﺎ.aspx

161

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

mover mi frente en el suelo en expiación de la culpa, pedí perdón por un pecado
desconocido para mí; se fue la culpa y el dolor se quedó enterrado. Luego entré a
la facultad de medicina, y vi la muerte con la pupila de mis ojos; escuché los
gritos de las niñas con mis oídos, y la tristeza comenzó a aparecer por debajo de
la montaña. El dolor empezó a sangrar de nuevo, el olor de la sangre me llevó
con la memoria veinte años atrás, había una niña a la que sacrificaron como
víctima de la fiesta 8, mientras cantaban y bailaban. Las capas de la ignorancia y
la vergüenza comenzaron a caer gradualmente, después de haberse acumulado
en el subconsciente durante miles de años” 9.
El patriarcado y la superioridad masculina
En 1967, Zhat y Hoda y tienen ya 15 años y empiezan la fase de la adolescencia,
Hassan está enamorado de Hoda, la vecina y la mejor amiga de Zhat. Y nuestra
protagonista empieza a soñar con tener un novio que se parece al actor famoso en
aquella época Ahmad Ramzy o que sea romántico, como el cantante Abd El Halim
Hafez.
También, vemos que la madre de Hoda se empieza a preocuparse por lo que diga
la gente de su hija porque va al colegio con Hassan y Ali y su amigo. Temen que si van
dos chicos y dos chicas la gente hablará. Las madres los separan y Hassan, enamorado
de Hoda se enfada. Se producen unos conflictos entre los jóvenes y los padres, llegando
a agredir a Zhat su padre. La madre dice que su hija tiene que quedarse en casa, que las
mujeres al final tienen que aprender a cocinar, limpiar y saber llevar su casa cuando se
casen. Pero el padre lo rechaza y en este momento se mete el hermano actuando como el
guardaespaldas y que él es un hombre y que la llevará al colegio y le traerá bajo su
vigilancia e irá solo sin su amigo. En este momento el padre acepta con la condición de
la protección y la vigilancia del hermano.
Vemos la actitud de la madre que es machista y le da igual su hija o su educación
y solo quería enseñarle a cocinar. Luego vemos el micro patriarcado presentado en el
hermano y permitido por el padre, ya que ella sola no puede ir al colegio y tiene que
llevar y vigilar el hermano. Y al final de la escena va Hassan en calidad del protector y
salvador de su hermana y le dice: "—No llores, Zhat, ya he hablado con mi padre para
que te deje ir al colegio y le dije que te llevaré yo todos los días."
Y Zhat, que es una niña inocente y buena le dice: "Eres el mejor hermano del
mundo. "
La vestimenta femenina en los años setenta
Más adelante, cuando ya son jóvenes y
van a la Universidad, las creadoras de la serie
nos enseñaron la vestimenta de aquella época
donde las mujeres llevaban faldas cortas y no
había velo.
En la fase universitaria, Zhat se enamora de su compañero revolucionario Aziz.
Sólo soñaba con casarse con él y vestirse de blanco mientras él intentaba sacar de ella
su parte culta o revolucionaria y la invitaba a manifestaciones e intentaba debatir con
ella en muchos temas políticos y sociales. Pero ella no llegaba su nivel y en muchas
8
9

Se refiere a la fiesta del sacrificio o la fiesta del cordero de los musulmanes.
Traducción propia
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ocasiones no entendía lo que le quería decir. Y la invitaba para que se presentase como
voluntaria en El Hilal El Ahmar 10, un grupo para ayudar a los egipcios heridos de la
guerra. También Aziz le regaló a Zhat el libro "La Mujer y el Sexo", de Nawal Al
Saadawi, para que ella lo lea, entienda y se le abra la mente. Pero lamentablemente no
tuvo paciencia y le dio vergüenza leerlo, ya que ella está acostumbrada solo a leer
novelas y vivir en un mundo de hadas, en el romanticismo; por eso le extrañaba que
Aziz no le dijera palabras dulces y sólo hablase de política. Aquí la vemos en dos
escenas, con el libro en la mano mirando, y la otra escena enseñando el libro a su amiga
Hoda. Las dos lo miran con mucha vergüenza.

Posteriormente, Aziz le vuelve a preguntar si ha leído el libro y le contesta
negativamente. Pasado un tiempo se decide por casarse con Safeya, la compañera
revolucionaria, porque es afín a él. Y a raíz de esta noticia Zhat se decide casarse con el
primer pretendiente que le pide la mano, aunque sea diferente a sus sueños para no
quedarse sola ni solterona, como le dijo a su amiga Hoda. El pretendiente es Abd El
Megid, el primo de Hoda.
Hoda: Él es mi primo, pero no me cae bien y es antipático, ¿por qué aceptaste?
¿Qué te gustó en él? ¿Por qué estás tan contenta?
Zhat: porque tengo un pretendiente, y no me gusta, pero todas os habéis casado
y yo me voy a quedar sola y solterona. Y desde que se casó Aziz con
Safeya, ¡Abd el Megid es el único que me mostró interés y a saber si eso
se va a repetir otra vez o no! ¡Además, es el único que se acordó de mi
cumpleaños!

10

Equivalente a la Cruz Roja en Occidente, y literalmente significa Media Luna Roja.
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El matrimonio concertado y las consecuencias de la mutilación genital
En los primeros episodios, la serie nos mostró dos noches de boda; la primera es
la de Hoda y la segunda es de Zhat, lo nos arroja la luz sobre la diferencia entre ambas
desde la perspectiva de la mutilación genital y el matrimonio sin amor o concertado. La
primera fue una alegría para la novia casarse con su amado novio que le quería desde la
infancia y disfrutó de su noche de boda, mientras que para Zhat fue un infierno. No
sabía lo que le pasaba ni de dónde viene el problema. No había sentimientos, es más,
había dolor y rabia, de manera que acabó su noche de boda sola en el baño llorando. A
la mañana siguiente, como es la costumbre en Egipto, las madres de los novios van a
visitarles y ver la sábana blanca con la mancha de sangre como prueba de virginidad y
honor. Y cuando Zhat pudo estar sola con su amiga Hoda, le dice:
Zhat: ¿Por qué no me lo has dicho?
Hoda: ¿El qué, Zhat?
Zhat: La noche de boda, que es una paliza
Hoda: ¡No, no lo es, es porque no conoces muy bien a tu marido y todavía no
estás acostumbrada!
En una entrevista a Nawal El Saadawi en el periódico español El País habló de
que “Cuando Nawal el Saadawi tenía seis años, su dada, la mujer que cuidaba de ella y
sus hermanos, entró en su habitación y buscó su cuerpo bajo las sábanas con una
cuchilla de afeitar. La niña no supo qué ocurrió, aunque sintió un dolor que la
atravesaba y empezó a sangrar. Lo ha contado en su novela La hija de Isis”.
Que a usted le cortaran el clítoris marcó su vida. Y su literatura.
El enfado te despierta. He utilizado mi rabia para proteger a las mujeres, a los
niños y a los hombres.
¿Qué recuerda? ¿Estaba su madre delante?
Por supuesto. Ella también había sido mutilada.
¿Y ni siquiera así pudo evitarlo?
No se daba cuenta. No conocía otra cosa. Ni yo me planteaba que hubiera
posibilidad de no pasar por eso. Solo fui consciente del daño que implicaba
cuando estudiando Medicina vi cómo mutilaban a otras niñas. Entonces regresó
el dolor. En psiquiatría existe una amnesia llamada de infancia, uno olvida lo
doloroso, pero ese daño vuelve cuando lo ves en otros.
Su escritura habla de ese dolor.
Es mi memoria.
¿Cómo la afectó físicamente?
Al principio no me di cuenta.
¿Pudo sentir placer sexual?
No. En realidad, yo no he tenido vida sexual.
Tiene dos hijos.
Los hijos no tienen nada que ver con los orgasmos. Las mujeres mutiladas
sabemos que el primer órgano sexual del cuerpo es el cerebro. He alcanzado
orgasmos con mi mente; en mis matrimonios, jamás. 11
11

https://elpais.com/elpais/2017/04/26/eps/1493157934_149315.html
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El embarazo y la espera continua del varón
En dos ocasiones, se ha tratado el tema del embarazo esperando que sea varón e
incluso el segundo matrimonio en búsqueda del varón. Nuestra protagonista Zhat tenía
dos hijas, pero el marido no se conformaba, y siempre insistía en que quería un niño
para llevar su nombre y que las proteja cuando él no está, hasta que Zhat tuvo el tercer
embarazo y fue un niño. En el transcurso de los hechos vemos cómo al final su hija, la
menor, es la que hace cargo tanto de su padre como de su hermano económica y
emocionalmente.
Descripción de los personajes principales
La protagonista Zhat:
La principal virtud de la serie, la más apreciada por el público, fue la sencillez de
Zhat, su proximidad a las personas egipcias comunes.
Es una mujer que nació en una familia normal y común, pero cuando pensamos en
su familia, nos damos cuenta de que Zhat es la más "común" entre todos. Creció para
estudiar una especialidad normal, para ahogarse en sueños ordinarios e idealizados, para
luego casarse de manera tradicional. Se casó porque todas sus amigas se han casado y
ella no quería estar sola en la casa de sus padres; no quería ser la “solterona” y por eso
se casó con Abd El Magid, que fue el primero que le pidió la mano aunque realmente no
le gustaba ni encajaba con lo que ella siempre soñaba. Ella quería ella casarse con
alguien romántico, como el cantante Abd El Halim Hafez, o guapo, como los actores
famosos de aquella época, como Omar el Sherif, Ahmed Mazhar o Ahmad Ramzy.
Pero Abd El Megid no es una mala persona,
pero tampoco es buena. Esto es lo que distingue a
los personajes ordinarios, su humanidad. El amor
crece lentamente entre Zhat y Abd El Magid,
muy lento durante decenas de años, de manera
que el espectador no se da cuenta de lo fuerte que
es la relación de esta pareja hasta que Zhat llega a
los cuarenta. Es un amor diferente, no es atractivo
ni romántico, algo que pocas veces se ve entre
dos héroes en el drama televisivo; es un amor
como el que tienen muchas parejas en el Egipto
real, que se basa en formar la familia y pasar
mucho tiempo juntos, donde luego se crea el
cariño y la misericordia.
Como se ha visto, el drama empieza con el
nacimiento de Zhat en 1952, vemos su infancia,
su adolescencia, su juventud, la vemos como
novia, madre, hija, hermana, ama de casa, emprendedora, empleada, abuela y vemos
como se ha desarrollado su carácter durante esos 59 años que coinciden con muchos
cambios sociales y políticos; vemos cómo cambia nuestra protagonista de una chica
inocente romántica a una mujer responsable que está trabajando a destajo para poder
sacar adelante su familia, que por las mañanas trabaja como montadora de noticias y se
va a “Maspero” o sea a la Autoridad Nacional de Medios, Radio y Televisión de Egipto,
y por las tardes estaba de modista en casa cosiendo prendas de ropa y las vendía a sus
compañeras del trabajo y hacía la ropa de sus hijas para ahorrar dinero y ayudar a su
marido. Vemos cómo ha evolucionado, cómo ha madurado y aprendido. Al final, la
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vemos convertida en una mujer que “camina al lado de la pared”, expresión egipcia que
significa que trata de evitar problemas. Es ya una mujer de 59 años de edad, cuya hija
está encarcelada por causas políticas en la época de Mubarak. Es una "desaparecida", se
desconoce su lugar de encarcelamiento. No había manera de sacarla porque no es rica ni
extranjera ni lleva un pasaporte americano como su primo, al que han liberado por su
pasaporte.
Vemos a Zhat que aparece, en la última escena de la serie, en medio de la
manifestación de la revolución de 2011, murmurando con la multitud en voz baja: ¨El
pueblo quiere derribar el régimen. Pan, Libertad e igualdad social¨, eslóganes populares
entonces. Vemos a aquella mujer que no soñaba con nada más que con cambiar su viejo
baño por un buen baño que no la avergonzara frente a su amiga rica Manal que volvió
de EE.UU. Vemos que se ha metido entre las gentes del pueblo que piden al presidente
que baje del trono. Y todo esto simboliza en su conjunto la historia de una mujer egipcia
común a mediados del siglo pasado, que se vio obligado por las circunstancias a salir a
la calle, a pesar de su tendencia natural a la estabilidad y su odio por los problemas
políticos.
El personaje de Abd El Megid
Es el marido de Zhat; es un hombre común, no acabó sus estudios universitarios,
trabaja en un banco y siempre presume de ello. Le llamaban Abd El Magid “Of course”,
porque siempre metía la expresión "por su puesto" en inglés cuando hablaba; pretendía
ser muy culto, dándoselas de saber hablar inglés perfecto en un intento para parecer un
hombre ambicioso, y siempre le decía a Zhat: “Mi ambición no tiene límites, Zhat” y
luego ella descubrió que en realidad él no tenía nada de ambición.
Es el modelo más familiar y común de hombre en las casas árabes en general y
egipcias en particular, es el hombre que considera que poner los zapatos a su hija
pequeña como algo ajeno a sus deberes y algo tan complicado que no lo sabrá hacer.
Es un hombre que no comparte las responsabilidades de casa con su mujer; es el
rey de la casa, quien sólo hace el esfuerzo de ir a trabajar y para el que todo lo que tiene
que ver con sus hijas son cosas de mujeres, vemos que incluso en su trabajo no se
esfuerza para estudiar, para ascender, es un hombre cómodo, que le pide a su mujer lo
que le apetece comer y le da igual cómo se hace y cómo se logra.
El personaje de Fawzeya (la madre autoritaria)
Es la madre de Zhat; es el ejemplo de la mujer cuando es más machista y autoritaria que
el hombre. Desde el principio tiene preferencia de trato y cariño hacia su hijo, Hassan
mientras pega con mano de hierro a la hija, a Zhat. Tiene opiniones machistas, como
que la mujer tiene que estar en casa, que no debe ir a la universidad ni debe trabajar;
debe estar mutilada genitalmente, casarse temprano y tener un niño varón y mutilar a
sus nietas igualmente. Lo impedía el padre de Zhat, que la controlaba, pero al fallecer el
padre y ante la ausencia del marido, desempeñó el papel de la madre vigilante que
controla a su hija, ya estando casada y con dos hijas, con la excusa de que el marido
trabaja fuera de Egipto y, por lo tanto, tiene que vivir ella con su hija para poner el
control y normas de la casa. Y también cómo chantajeaba a su hija emocionalmente y
le deja de hablar; como castigo por no obedecerla, la amenazaba con no mutilar a las
hijas.
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La vida matrimonial y la lucha eterna bajo el lema de las responsabilidades de la
mujer
Desde el principio de su matrimonio, sus promesas de mejorar eran en vano.
Vemos cómo obliga a su mujer de forma indirecta a trabajar dentro y fuera de casa;
dentro como sirvienta y fuera como montadora de noticias en la Televisión egipcia.
Pese a todo ese esfuerzo, le pide un tercer embarazo esperando que sea varón. Y cuando
ella se cae dormida del cansancio la describe como coneja 12.
En la escena que recogemos a continuación, él se quejaba de que la comida
estaba quemada:
Abd El Megid: Tú eres mujer; tienes que organizarte como hacen todas las
mujeres que cocinan y limpian a la vez.
Zhat: Pero en mi casa, mi madre sólo cocinaba, para las tareas de casa teníamos
a la ayudante Badreya, yo nunca hice semejante tarea. ¡No puedo con
todo eso sola, me tienes que traer una que me ayude!
Abd El Megid: Yo no puedo pagar eso, la vida ahora es muy cara, salvo que
quieras traerla tú y en este caso tienes que trabajar y así la traes con tu
sueldo.
Luego ella queda sola pensando. Desde que se ha casado se convirtió en la
sirvienta. Zhat hablando consigo misma, se dice: "¡Siento que ya soy Badreya!", que
era el nombre de la asistenta en casa de sus padres.
Y en otra ocasión escuchamos a Zhat en su cumpleaños de 23 años y con su
segundo embarazo diciendo: "—¡Siento que tengo 50 años!"
Algunos aspectos simbólicos en la serie Zhat:
1- La lámpara roja
Cuando se casó Zhat, su marido compró dos lámparas rojas y las colocó en la
puerta del dormitorio y sobre la cama; cada vez que las encendía es cuando le pedía
relaciones intimas sin decirle nada, simplemente encendía la luz.
Cuando se fue el marido al Golfo para trabajar, lo primero que hizo Zhat fue
quitar la lámpara y guardarla en el armario, como liberación de las relaciones sexuales
que le molestaban y no disfrutaba de ellas debido a la mutilación genital.
La lámpara roja para Zhat representaba el infierno mientras para su marido era la
pasión y la fantasía.
2- El baño
El baño tiene dos papeles importantes, primero es el mayor sueño de Zhat renovar
el baño del que tanto se quejaban los vecinos, ya que les caía agua, y también se
avergonzaba con las visitas de su amiga Manal, porque comparaba su baño con el baño
lujoso de su amiga. Y el baño era un objetivo claro por el que Zhat trabajó mañana y
noche para poder ahorrar dinero y renovarlo porque el marido no lo quería renovar.
Por otro lado, hay otra escena que, desde mi punto vista, es la “Master scene” de
la serie; es la escena onírica de la famosa rotura del baño, donde Zhat sueña que por fin
está renovando el baño y allí lo están destruyendo todos los hombres de su vida; Aziz
12

Se dice con referencia a la mujer que tiene muchos hijos.
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representa a la izquierda revolucionaria, la que cree en las libertades de los trabajadores
y es nasserista; mientras que Abd El Megid el marido es el período de apertura en la era
de Sadat. Wagdi Al-Shanqiti, su vecino, representa la era de la corrupción y el
nepotismo en los años ochenta en adelante, la era Mubarak.
Y, por último, cuando por fin le consigue convencer al marido y le trae una oferta
de trabajo en Kuwait, cuando se va el marido y ella quita la lámpara roja se va al baño y
llena la bañera y toma una ducha larga y tranquila metaforizando que quita toda su
tristeza y agobio con el agua.
3- El fallecimiento del cantante Abd El Halim Hafez
Representa la muerte del ídolo que siempre Zhat tuvo en mente y que para ella era
el signo del amor platónico y del romanticismo; con su muerte ella se desmaya y da la
luz antes de su tiempo.
4- La inmigración del hermano a Estados Unidos
Su hermano Hassan es superviviente del atentado perpetrado por terroristas
mientras viajaba en un viaje turístico a Luxor y Asuán. La emigración de su hermano a
América representa el sueño de emigrar al país de las libertades, al sueño americano. Su
intento de escapar de la violencia terrorista en Egipto se rompió en pedazos con su
muerte en el famoso atentado terrorista del 11 de septiembre, como si la autora de la
serie quisiera susurrarnos que el terrorismo no es exclusivo en los países árabes… ¡sino
que puede afectarte en todas partes el mundo! ¡Se encontró con el radicalismo del que
huía!
También representa la morriña cuando sale el egipcio de su país y se pierde
muchos momentos, como es la muerte de un ser querido. Esto ocurre en el caso del
fallecimiento del padre de Zhat y Hassan. Representa también la “americanización” de
los hijos de Hassan, ya que uno se alistó en el ejército norteamericano contra Irak y el
otro, que siempre tenía el sueño de volver a Egipto, pero su padre se lo impedía; pero al
volver durante unas vacaciones decide quedarse.
5Las compañeras de trabajo de
Zhat
Representan los cambios sociales en
Egipto durante muchas décadas a través de
su
vestimenta,
la relación
entre
musulmanes y coptos y el reflejo social
sobre los cambios políticos, como por
ejemplo la aparición de la ropa más ancha
y larga, la apariencia del turbante primero
luego el velo “para no parecer cristianas”,
como le había dicho su jefa. En esta escena
se ve que todas van con el velo menos la
cristiana y Zhat con el turbante.
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Conclusiones:
La serie de ¨Una mujer llamada Zhat¨ es una oportunidad de recopilar documentos
históricos y volver a experimentarlos. Muchos son los trabajos que tratan sobre períodos
de la historia de Egipto, pero lo que llama la atención en este grandioso trabajo es el
surgimiento de conocimientos sobre varios aspectos de la vida diaria y social de los
egipcios a lo largo de seis décadas y la enorme precisión en la presentación de detalles
en el contexto con el paso del tiempo.
La actuación es profesional de una manera indescriptible; todos en la serie
lograron hacerse pasar por el personaje, especialmente los personajes que pasaron por
una sucesión de acontecimientos durante periodos de mucho tiempo.
El esfuerzo realizado en la elaboración de documentales históricos es claro y
evidente.
La ropa, la moda, la música, la vida pública, el vocabulario utilizado adquirió una
dimensión histórica asombrosa que se correspondía a cada época.
Elegir a los actores fue un gran riesgo que logró su objetivo. Este trabajo es un
avance excepcional para el talento actoral de Nelly Karim. ¡Quién esperaría que esta
bella bailarina de balé y actriz, de origen ruso, se convirtiera en una mujer egipcia
tradicional hasta la médula!
En cuanto a Basem Samra, a quien solíamos ver en los papeles de un chico de
barrio pobre y popular, se convirtió en Abd El Megid, el marido de una mujer común,
un hombre con poca ambición y mucho que hablar, que pasó de ser un joven perezoso a
un hombre derrotado por el mundo, rendido tras la conocida Guerra del Golfo y la
pérdida de sus ahorros en una empresa de inversiones.
Hablamos también del papel de la madre, interpretado por Intisar, que supo
encarnar con tanta habilidad el papel de la madre en sus diversas etapas de la vida hasta
la vejez.
En cuanto a Badriya Tolba en el papel de la jefa de Zhat en el trabajo, casi puedo
estar segura de que vi el personaje de esa empleada en cada detalle en la realidad, de las
entidades públicas egipcias.
Además, la serie prestó mucha atención a los pequeños detalles, que, desde el
principio, nos acompaña la música inspiradora de Tamer Karawan. Se notó la atención
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al detalle en términos de imágenes de archivo y grabación de los eventos políticos y
sociales más importantes que la sociedad egipcia presenció en esos períodos. Cada
período de tiempo está identificado, como la peluca de Mervat Amin (una actriz famosa
en los años setenta) y la aparición de la cerámica en lugar de los azulejos tradicionales o
también la moda de las alfombras y el papel de pared pintado, y los anuncios de
televisión populares. Todo contribuye a la reconstrucción histórica de cada momento.
Todos estos pequeños detalles indican el rigor y la perseverancia de los
encargados de la serie para producir una obra fina que deja una gran huella en el drama
egipcio arrojando la luz sobre los problemas de las mujeres durante sesenta años, junto a
los cambios sociales que tuvieron lugar en esa época.
Como ejemplo de ello, la turbulenta relación conyugal entre ella y su marido, que
se debe principalmente a su sujeción a la ablación femenina, algo que hemos visto desde
el inicio de su matrimonio, lo que motivó a Zhat a negarse a repetir esa dolorosa
experiencia con sus hijas a pesar de la insistencia de la abuela, Fawzeya, la madre de
Zhat.
Essam, el hermano de su amiga Safiya, la esposa de Aziz, que pasó de ser un
vendedor de gafas de sol a un gran hombre de negocios para el que trabaja Abd El
Magid, el marido de Zhat, muestra la rápida transformación social que la apertura
económica ayudó a crear y su efecto sobre las mujeres en Egipto.
Hay muchos modelos en una serie que reflejan esos grandes cambios en la
estructura de la sociedad egipcia, algunos de los cuales se mencionaron anteriormente,
pero aún hay más y más... La escena final en sí misma simboliza la liberación de Zhat
de sus restricciones sociales. Marchar en una manifestación y cantar por la libertad y la
justicia social en la revolución del 25 de enero.
Una mujer llamada Zhat instauró un nuevo realismo por sus diálogos
desenfrenados y sin pretensiones. Esto ocurrió especialmente en la primera mitad de la
serie, que fue dirigida por Kamla Abu Zekry, si bien las visiones realistas fueron
traducidas con herramientas románticas y pintorescas nostalgias “almodovareñas” en los
escenarios de los años sesenta y setenta en particular. Son destacables las escenas de los
sueños de la heroína que se caracterizan por su carácter "freudiano".
En cuanto a los últimos trece episodios, dirigidos por el director Khairi Bishara,
llegaron a un nivel menos expresivo, en contraste con Abu Zekri, quien usó canciones
intermedias para la ambientación temporal. A veces en exceso, los episodios de Bishara
carecieron del uso extensivo de canciones y la obra de arte como herramienta para la
historia, y los diálogos políticos llegaron más crudos y directos. El ritmo de dirección se
ha vuelto más estable, lento y seco, pero esto no disminuye la capacidad de Bishara para
entregar escenas con extremo realismo y credibilidad.
Las transformaciones que sufre una persona desde la niñez hasta la adolescencia y
desde la juventud hasta la vejez en el entorno familiar, y en la relación con sus padres,
esposo, hijos y su entorno, monitorean muchos desarrollos y modifican la escala de
valores sociales, y severas frustraciones colectivas, como si explicaran las causas de la
Revolución de Enero.
Cuando escuchamos la vida de Nawal el-Saadawi, recordamos muchos momentos
de esta serie. Lo que su protagonista vivió en su desarrolla, fue vivido, descrito y
criticado por la escritora egipcia. Encontramos en sus escritos y en la serie la misma
realidad de las personas comunes, de las mujeres y sus padecimientos en la vida
personal, familiar y laboral. La mutilación, el uso del velo, las limitaciones de todo

170

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

orden fueron los mismos obstáculos con los que se encontró Nawal y de los que dio
cuenta en su obra autobiográfica y el traslado a la ficción, que nunca perdió el sentido
de la realidad dolorosa de las mujeres egipcias en su vida cotidiana.
Los problemas que Nawal describió se reparten en las tres generaciones que la
serie recoge. La política está presente en las transformaciones que se viven y que tienen
muchas veces a las mujeres como víctimas, como ocurre con los matrimonios con
islamistas que se reflejan en la serie.
El éxito de la serie fue esa capacidad para identificar la vida de la gente común y
la capacidad de recrear un entorno a través de los actores y de la ambientación histórica,
cuidada al detalle. Sin esa labor de las autoras de la serie habría sido complicado lo que
se buscaba, poner ante los ojos de la sociedad egipcia su propio devenir, una cierta
comprensión del recorrido histórico y de sus condicionamientos de todo tipo.
La imagen de Zhat caminando entre la gente con motivo de la Revolución del 25
de enero de 2011 cierra simbólicamente un periodo. Como sabemos, fue un cierre en
falso y la sociedad egipcia sigue necesitando que series como esta o escritoras como
Nawal El-Saadawi sigan con su trabajo de iluminación.
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Muestras de la escritura
de la mujer contemporánea en Egipto
Asmaa Gamal Abdel Nasser Abdel Hady
USAL
id00792294@usal.es

Resumen: En el panorama literario egipcio se encuentran muchas voces femeninas
pioneras de diferentes generaciones y preocupaciones. A través de un recorrido en el
mapa egipcio se puede sacar muchos nombres de diferentes edades y temáticas. En el
presente artículo intentaré arrojar la luz sobre varias escritoras con algunas muestras de
sus textos literarios (textos poéticos o en prosa) con el fin de acercar más a su mundo
literario y sus preocupaciones. Entre ellas mencionaré muchos nombres de relieve y
otras voces más jóvenes que participan en el mapeo general de la narrativa egipcia y
árabe contemporánea. Estas diez voces son: Iman Mersal, Hoda Hussein, Somaya
Ramadan, May Telmisani, Ghada Khalifa, Asmaa Yassen, Arige Gamal, Asmaa
Elsheikh, Raghda Mustafa y Nada Elshabrawy.
Palabras clave: Egipto, mujeres escritoras, nuevas generaciones.

Por lo que se refiere a la escritura en el mundo árabe, no se puede cerrar los ojos
ante la diversidad de sus países en cuanto a las leyes, los gobiernos, los estilos de vida,
y las sensibilidades ante el tratamiento de muchos asuntos. Cada país y a veces cada
región dentro del mismo país tiene una identidad propia, sea cual sea la definición que
de él se haga. Por lo cual en este artículo querría prestar toda la atención sobre algunos
proyectos de mujeres egipcias de la actualidad o que se mencionan mucho por la calidad
de sus obras literarias o/y por la polémica que surge a través de su trabajo en Egipto.
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“La patria está donde está el amor y la libertad”. Esta frase escrita en árabe
junto al grafiti de Nawal El Saadawi no la vi en El Cairo —donde la autora ha vivido la
mayor parte de su vida—, sino en una de las paredes que se encuentran cerca de la Calle
Alhamra en el centro de Beriut. Estuve allí en el septiembre pasado. Me emocionó esta
casualidad. En aquel momento tenía pendiente este artículo en el que quería sobre
algunas escritoras egipcias contemporáneas que me han inspirado a mí y a mucho/as
más. Entonces pensé en la contradicción entre la crueldad de algunas personas ante la
noticia de la muerte de Al Saadawi y la sensibilidad de la persona que había pintado este
grafiti. Me recordó a las reacciones de algunos usuarios egipcios de las redes sociales
ante la muerte de Al Saadawi. Durante su vida siempre había sido una figura polémica
dentro de la sociedad egipcia por sus opiniones acerca del feminismo egipcio y árabe
que están muy vinculadas también con la crítica del Patriarcado y las instituciones
religiosas en la sociedad en la que vivía. Tanto como en su vida, su muerte dividió a la
gente a dos bandos: los partidarios de sus ideas y los que están en contra.
Conocí a la figura de Nawal El Saadawi mediante los programas de talk-show que
invitaron a El Saadawi, pocas veces para presentar objetivamente sus pensamientos y
reflexiones y muchas para burlarse de sus ideas. Aquellos odiadores la mencionaban
como una persona laica o loca (depende del contexto). No lo hacen de manera directa,
claro, pero la preguntaban siempre en las entrevistas sobre sus creencias conflictivas, la
practica según la Fe, etc. Censuraron sus libros durante mucho tiempo, la encarcelaron
en la época del presidente Al Sadat. Me ha costado muchos años poder ver y reflexionar
sobre esta mujer. Desde mi punto de vista, Al Saadawi y su generación influyeron
directa o indirectamente en el futuro de los derechos y las libertades que tienen las
mujeres egipcias y árabes hoy en día.
En el mismo contexto y a la hora de reflexionar sobre el panorama literario
egipcio actual, en el presente trabajo me centraré en algunas voces femeninas,
posteriores a El Saadawi, de diferentes generaciones y preocupaciones. Elegí este
enfoque debido a la escasez de las traducciones de las obras literarias de escritoras
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árabes y egipcias contemporáneas. Por lo cual intento añadir un granito de arena
mencionando algunas de mis favoritas autoras y sus recientes obras en Egipto.
Empezaré con la autora y poeta más reconocida y traducida del mundo árabe
recientemente. Me refiero a Iman Mersal (El Mansura, 1966). Mersal reside
actualmente en Edmonton (Canadá). Es poeta, traductora y profesora de Literatura
Árabe y Estudios Africanos y del Medio Oriente en la Universidad de Alberta. Cuyos
poemarios traducidos al español son: Un oscuro paisaje es apropiado para aprender a
bailar (2004), Geografía alternativa (2006), Caminar cuanto sea posible (2012) y
Tumba familiar (2014). Es de los pocos autores que han alcanzado fama en el resto del
mundo árabe. Su última obra literaria, Fee Athar Enayat Al Zayyat (2019) (Tras los
pasos de Enayat Al-Zayyat), fue la ganadora del prestigioso premio literario de Sheikh
Zayed de literatura concedido en los Emiratos Árabes a principios de este año. Inspirada
por la obra, la vida y la muerte de la escritora egipcia Enayat Al-Zayyat, Mersal
contempla el retrato de una mujer joven que se manifiesta contra una sociedad
enmarcada por el nacionalismo y el miedo, donde el individualismo es algo que debe ser
aniquilado. En este libro, Mersal genera paralelismos entre las experiencias propias
como escritora que empezó su carrera literaria en la década de los noventa en Egipto y
su protagonista, que intentaba empezar la suya en el mismo país hace 60 años. Mersal
reflexiona dentro de su obra sobre la única novela de Enayat Al-Zayyat, la feminidad
egipcia contemporánea y otros temas. Antes de este libro publicó otro libro no poético
sobre la maternidad, que fue traducido al inglés con el título How to mend: motherhood
and its ghosts (Cómo reparar: la maternidad y sus fantasmas).

Entre los poemas de Iman Mersal, he elegido “Los merecedores de mi amistad”
del poemario titulado Un oscuro pasaje es apropiado para aprender a bailar que fue
traducido al español por: Laura Salguero Esteban y Margarita Ossorio Méndez:
Los merecedores de mi amistad
Los que difunden rumores
por autocomplacencia.
Los amantes de la marihuana y el psicoanálisis.
Los opositores al estado.
Los testigos de las infidelidades matrimoniales.
Los que indagan en los nombres de sus antepasados
apellidos fáciles de preservar.
Los reformadores desde dentro.
Los pesimistas a distancia.
Los compasivos por falta de una existencia alternativa.
Los que se parecen a mí.
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Los merecedores de mi amistad,
aquellos que creaste expresamente para mí,
aumentaron este año.
¡Oh Dios mío,
Aleja tus dones de mí
y no incumplas tu promesa
de nuevos enemigos!
Dentro de la misma generación denominada la generación de los noventa, se
encuentra otras voces de relieve en el poema en verso en Egipto. Este grupo de
escritores surgió en la década de los noventa. Un grupo de ellos empezaron, en torno a
la revista La Langosta, a publicar sus poemas antes de editar sus primeros poemarios.
Aquellos jóvenes poetas y escritores no se enmarcaron dentro de ninguna tendencia
política, religiosa o ideológica. Rompieron los tabúes culturales, sexuales y políticos
hablando de sus vidas cotidianas. Están en contacto con otras culturas y lenguas. Buscan
fuentes de inspiración en diferentes mundos sin abandonar su cultura. Por lo cual se les
acusó de antipatriotas, antiárabes e incluso la famosa acusación de que son agentes de
las potencias occidentales. Entre ellas se destaca el proyecto poético y novelesco de la
poeta Hoda Hussein.
Hoda Hussein (El Cairo,
1972) es de raíces turcas y
nubias. Licenciada en Filología
Francesa. Publicó poemarios,
novelas y traducciones al árabe.
Entre sus poemarios:
Las
máscaras de la Flor (2002),
Nosotros los locos (2004) y
Embalsamar al pájaro (2019).
Hussein representa el universo en su poesía con un tono especial a veces tiende más al
naturalismo y otras veces al misticismo, como si fuera conectada y atada al universo de
manera no separable. Últimamente durante la pandemia y en el encierre que sufrió todo
el planeta, anunció un premio dedicado a la poesía bajo su nombre para facilitar a los
poetas de diferentes edades y gustos dentro de Egipto a conectarse mediante la poesía.
Durante unos meses empezaba a presentar nuevas voces al público entre ellos algunos
que aún no han publicado sus primeros poemarios. Entre los poemas del último
poemario de Hussein, cito aquí uno traducido por Jorge Fuentelsaz Fringanillo y se
titula: La llamada.
“Medio desnudos
hacen sonar los tambores en la tarde ardiente,
levantan sus cabezas al cielo con gritos sagrados,
mueven todos sus músculos, todos los huesos de sus cuerpos
y hacen señales a lo alto en lo más alto:
Estamos aquí,
Sálvanos,
¿nos ves?
Estamos en la Tierra,
Uno de los planetas en órbita,
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en uno de los sistemas solares
en la Vía Láctea.
Estamos aquí haciéndote señas,
¿nos ves?
¿escuchas nuestros tambores?”
En cuanto al mundo de la prosa también cabe mencionar muchos nombres
dentro de la misma generación y otros más de generaciones anteriores y posteriores.

Somaya Ramadan (El Cairo, 1951) es
una escritora, académica y traductora.
Estudió filología inglesa en la Universidad de
El Cairo doctorándose en 1983 en el Trinity
Collage de Dublín. Se convirtió del islam a
la fe bahaí. Se conoce más por su novela
Hojas de Narciso. Esta narrativa pseudoautobiográfica, ambientada entre Egipto e
Irlanda, le ganó no solo el reconocimiento instantáneo dentro de los círculos literarios
egipcios, sino también obtuvo por ella el Premio Literario Naguib Mahfuz de las AUC
en diciembre de 2001.
En su mención al premio de aquel año, los jueces declararon: "La novela es
sumamente compleja, con técnicas modernistas llevadas al máximo, y por lo tanto
mantiene a lo largo de la narración una tensión creativa soberbia y vibrante. Expresa lo
inexpresable y articula lo que no puede ser dicho directamente, creando confrontaciones
entre revelar y contener. Somaya Ramadan ha llevado el tema de su novela a nuevos
terrenos estéticos en un lenguaje refinado y una forma innovadora, al incrustar lo
informativo dentro de lo imaginativo, lo ambivalente dentro de lo alegórico. narración
alucinante y cautivadora, esta es la escritura liminal por excelencia: escribir mirando el
abismo del ser” 1. Antes de esta novela, publicó dos colecciones de cuentos: Madera y
cobre (1995) y Casas lunares (1999).
0F

1

Mi traducción del árabe del sitio web del periódico Al Bayan:
https://www.albayan.ae/culture/2001-12-13-1.1130660 (última consulta: 31/10/2021)
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May Tilmisani (El Cairo, 1965) es profesora asociada de estudios árabes en la
Universidad de Ottawa, novelista egipcio-canadiense de renombre internacional. Se
mudó a Canadá en 1998 y obtuvo su doctorado en Literatura Comparada y Cine en la
Université de Montréal. Junto con Iman Mersal y Hoda Hussein, pertenece a la
generación de los noventa. Reside ahora en Ottawa (Canadá). Ha sido locutora en Radio
Cairo. Escribió guiones de cine, muchos estudios sobre cine egipcio e internacional. En
1997, Telmisani publicó su primera novela, Dunia Zad. Luego publicó Heliópolis
(2003) y Acapella (la tercera) en 2012, la cual fue adaptada al cine. Ha publicado
también dos colecciones de relatos: Esculturas repetitivas (1995) y Traiciones
mentales (1998). Su última novela Todos dicen te amo (2021) que se publicó
recientemente discute las relaciones entre unos migrantes mediante unas historias de
amor a distancia durante el confinamiento por la pandemia. Se ha traducido algunas de
sus novelas a varios idiomas europeos, entre ellas Duniazad (Saqi Books, 2000),
Héliopolis (Actes Sud, 2002) y A Cappella (Actes Sud, 2014). Cabe mencionar que en
los últimos años, los medios de comunicación canadienses, egipcios y europeos han
invitado regularmente a Telmisani a comentar sobre la situación política en Egipto. Ha
dado más de 40 entrevistas y conferencias públicas sobre temas tan complejos como el
utopismo de los movimientos revolucionarios, los defectos del militarismo egipcio, la
necesidad de una nueva constitución laica que respete los derechos humanos y los
peligros del Islam político y el surgimiento del fascismo religioso en la región 2.
Recientemente, Telmisani ha inaugurado su proyecto de la primera residencia artística
en Egipto en una casa suya que abre sus puertas para todos los proyectos de los
escritores y traductores de todo el mundo. El primer evento que se celebró por allí es un
taller de escritura creativa impartido por ella con un grupo de escritores jóvenes y el
resultado de este taller es una colección de cuentos escrito por todos los participantes y
se publicará en la Feria del Libro de El Cairo del 2022.

2

Mi traducción del inglés del sitio web de la Universidad de Ottawa:
https://uniweb.uottawa.ca/members/510?fbclid=IwAR0V9dCWeFCC3PIcNJUObT4ltW9EMek
sVdSvwZkNzX1z6mYQ620HoVZStPg (última consulta: 31/10/2021)
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Ghada Khalifa (El Cairo, 1977) es artista plástica, poeta y diseñadora de portadas
de libros. Se licenció de la Facultad de Bellas Artes. Estudia arteterapia con la artista
alemana Petra Rosenberg. Escribió 5 poemarios: Saltando de una nube a otra (2009),
Derrama su belleza en vano (2011), Tejido despertándose (2015) y Cariño verde
hirviendo (2020). Impartió talleres de poesía y de escritura entre ellos: el taller de texto
abierto a la fotografía en alianza con su hermana, la fotógrafa Heba Khalifa, en 2017
(presentaron los resultados del taller en una exposición colectiva de los escritos y
fotografías de los participantes en el taller) y el taller titulado “La puerta de la
inspiración” que exploraba los espacios comunes entre la escritura y otras artes como el
baile, para llegar a la escritura. Trabajó como facilitadora de terapia de arte en la escuela
Sekem, donde capacitó a los maestros de la escuela en técnicas para usar el arte en la
educación de los niños. Ahora trabaja en una casa para niñas huérfanas y usa el arte para
educar a los niños estimulando sus sentidos. Ofreció varios talleres individuales y
grupales para ayudar a niños y adultos a recuperarse a través del arte.

Asmaa Yassen (Damieta, 1979) es poeta, traductora,
periodista y la responsable del comité de la poesía en el Consejo
Nacional de la Traducción en Egipto. Para presentarse a sí
misma, Yassen escribió en la página web donde publica algunos
textos y traducciones actualmente 3: "hasta ahora la escritura no
podía hacerme olvidar que soy funcionaria, aunque mi lugar de
trabajo es un elegante palacio antiguo; Ni la poesía, ni la
ficción, ni la traducción, ni el periodismo, ni siquiera el humo,
ni los viajes, ni el mar. Ser una empleada del gobierno, por
ejemplo, ahora me impide decir más que viví la mayor parte de mi vida en una ciudad
costera, y luego vine por mi propia voluntad a vivir en El Cairo, que no es menos
aterrador que ser una empleada del gobierno”. Entre los poemarios de Yassen se
destaca El mar es el secreto del músico (2013) y Caja de piedras de colores (2017) y
recientemente tiene varias traducciones del inglés publicadas con diferentes editoriales
egipcias.
2F

3

Mi traducción del árabe del sitio web Medina:
https://www.medinaportal.com/author/asmaa-yassen/ (última consulta: 1/11/2021)
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Arige Gamal (Arabia Saudí,1989) es escritora, traductora y periodista egipcia.
Vivió casi toda la infancia en Arabia Saudí. Luego regresó a Egipto y se graduó de la
Facultad de Comunicación de Masas (Universidad de El Cairo). Publicó dos
colecciones de cuentos: Una mesa para el amor (2014) e Iglesias que no caen durante
la guerra (2017). Publicó su primera novela ¡Hola Maryam! Soy Arwa en el 2019, en
la cual cuenta la historia de amor entre dos chicas en El Cairo durante la Revolución
Egipcia de enero del 2011. Además, Gamal escribe artículos críticos de cine y de
literatura. Trabajaba por un período como editora en la editorial egipcia Al Ain. Viajó a
Alemania y al Líbano como becaria para atender a talleres, eventos de escritura creativa
en árabe y su última novela fue resultado de una de ellas. Ganó este año otra beca de
estancia de traducción en Francia.

Asmaa Elsheikh (Alejandría, 1988) se graduó en la Facultad de Medicina. Café
Selini es su primera novela y la completó en el marco de un taller de escritura creativa
con la escritora libanesa Najwa Barakat. Escribió también una colección de cuentos que
se titula Detrás de las escenas de la ciudad (2018). Junto con Arige Gamal participó en
el taller de escritura de cuentos que organizó Goethe-Institut de El Cairo, bajo la
supervisión del escritor Abbas Khader (alemán de origen iraquí). Su relato Sensores
Suaves ganó el tercer lugar. Entonces el Instituto invitó a los premiados a ir a la Feria
del Libro de Frankfurt, y fueron parte de un simposio para reunir a jóvenes escritores de
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Egipto y Alemania. Estudió en la Escuela de Cine jesuita en Alejandría (ofrece clases
generales de la industria cinematográfica). Su trabajo de fin de grado se proyectó en
muchos festivales: el Festival Internacional de Cine de Luxor y el Festival Internacional
de Cine de Alejandría, en el que su cortometraje Cierra tus Ojos fue galardonado con
un premio en el 2015. Ahora escribe textos y artículos en sitios web egipcios 4.

Raghda Mustafa (Qena, 1988) se graduó en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Assiut en 2010. Trabajó en la prensa local durante 5 años. En 2015 se
dedicó a escribir poemas y textos en prosa. Su primer poemario, Fíltrame a tus sentidos
ganó el premio del periódico literario egipcio Ajbar Al Adab. Ha publicado varios textos
en prosa en diversas revistas literarias y periódicos. A punto de publicar un segundo
poemario titulado Enamorada de paseos y sombras.

Nada Elshabrawy (Almahalla Alkubra, 1995)
es creadora de contenido y poeta. Se graduó en la
Facultad de Derecho de la Universidad de El Mansura
y luego se mudó a El Cairo para concentrarse en la
escritura creativa y la publicación. Actualmente
trabaja como consultora para diferentes librerías y
editoriales. Su canal de YouTube sobre los libros
Dodet Kotob ha crecido rápidamente, con 100.000
suscriptores, y sus episodios han tenido una gran
influencia. A principios de 2019, su podcast sobre escritoras internacionales debutó en
Egipto y en noviembre de 2019 se lanzó la segunda temporada sobre personajes de
ficción famosos. Ambos en la aplicación Maktabti. Cabe mencionar que Elshabrawy
escribe su poesía en dialecto egipcio. En 2020, publicó su primer poemario titulado Un
recorrido descriptivo en un corazón a punto de caerse que ganó el premio del poeta
egipcio Ahmad Foad Naguem. Este año publicó el segundo que se titula Maldiciones
(2021).
4

Actualmente se puede consultar sus artículos en el sitio web:
https://khatt30.com/author/asmaa-elshaikh/
(última consulta: 1/11/2021)
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A través de este planteamiento he intentado arrojar la luz sobre diferentes
escritoras egipcias cuyos proyectos son una muestra de las preocupaciones de las
mujeres contemporáneas en Egipto. A través de sus textos y sus vidas han explorado la
condición de las mujeres egipcias tanto en las novelas, los poemas y los otros tipos de
obras artísticas. Intenté alejarse un poco de la centralidad de El Cairo como centro
cultural. Busqué voces de otras ciudades y también algunas que no viven en Egipto hoy
en día, pero siguen escribiendo y publicando en su país natal y en su lengua materna. Es
notable que el mapa literario en el mundo árabe hoy en día le predominan desde la
cantidad y la calidad muchas voces femeninas según las opiniones de algunos escritores
egipcios entre ellos Yasser Abdel Latif y Alaa Jalid 5. Este cambio ha surgido por
diferentes causas, pero el resultado final es que hoy en día ya no se puede mencionar la
literatura egipcia o árabe sin mencionar el rol de las mujeres pioneras y su lucha en este
campo.
4F
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Esta declaración está publicada en el artículo: https://arablit.org/2021/08/02/iman-mersal-onwhy-womens-poetry-in-arabic-is-where-its-at/?fbclid=IwAR1m34qtCng1AFnBAaF9FX_2Accme8iO9kAZQ8z4X1YCJk_Uv72KN8kpKs
(última consulta: 1/11/2021)
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El hombre rebelde o
revolucionario puede
convertirse en un héroe
popular que es respetado
por la gente, pero la mujer
rebelde aparece ante la
gente como anormal,
antinatural o carente de
feminidad.
El pequeño número de mujeres y niñas
interesadas en sus mentes es un
fenómeno que existe en la sociedad
árabe, y no indica que las mujeres sean
deficientes en sus mentes, sino que la
educación que las niñas han recibido
desde la infancia, crea en ellas una mujer
con frivolidad y de mentalidad
superficial.
¿Es posible que el honor sea una
cualidad anatómica con la que
nace una persona o no? Y si el
himen es la evidencia del honor
de una niña, ¿cuál es la evidencia
del honor de un hombre?
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Una guerra, todas las guerras
Raúl M. Illescas

Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires
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Jeanmaire, Federico (2020). Wërra. Anagrama, Barcelona. 408 pp.
ISBN: 978-84-339-9898-9

Cuando pensamos en la representación de la guerra en clave literaria surgen de
inmediato, novelas como Guerra y paz (1869), de León Tolstoi, Sin novedad en el
frente (1929), de Erich María Remarque, Adiós a las armas (1929) de Ernst Hemingway
e incluso, Johnny fue a la guerra (1931), de Dalton Trumbo. En la novela Wërra (2020)
publicada por Anagrama, Federico Jeanmaire (Baradero, 1957) propone su lectura de
esta acción humana y destructiva, que paradójicamente, ha aniquilado civilizaciones y
ha ayudado a construir los Estados nacionales.
Wërra es el resultado de la estancia de Jeanmaire en la Maison des Ècrivains
Ètrangers de Saint-Nazaire, en Francia. La referencia resulta relevante porque
precisamente en esa ciudad, en la desembocadura del Loire, el escritor encontró una
placa en homenaje a los caídos –el eufemismo, ad usum– en la batalla de la Operación
Chariot, el 28 de marzo de 1942. Dicha acción estratégica de las tropas británicas
obstaculizó cualquier posibilidad de movilización marítima por parte de los nazis en
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aquel dique en Normandía. Este hecho es el punto de partida de la investigación y
posterior escritura de la novela.
Una obviedad en toda guerra, pero decisiva para el autor, es la lista de los
muertos, en la placa confeccionada solo con los apellidos. Jeanmaire resignifica la lista;
cada capítulo del libro tiene por título el apellido y las iniciales de los nombres de cada
uno de los 187 jóvenes franceses e ingleses muertos, todos ellos menores de veinte
años. Ahora bien, la guerra no se enmarca sólo en la
contienda: “Además de los cuarenta o cuatrocientos
alemanes muertos sobre la cubierta del HMS Campbeltown
cuando estalló el amatol que guardaba en su panza, de los
obreros que fallecieron el lunes cerca de la vieja entrada al
puerto, de los vecinos que cayeron a partir de la furia y la
incomprensión que les provocaron a los nazis las
explosiones tardías de los torpedos de Micky Wynn y de la
cotidiana trivialidad en las conversaciones, la Operación
Chariot dejó todavía otro par de daños colaterales”
(Jeanmaire 2020: 330).
Así la casualidad opera en ese presente del narrador,
en Normandía que, desde el inicio de la novela, pone en
evidencia cómo la guerra forma parte de la vida cotidiana
de una sociedad: “Anoche, mientras dormía, los franceses
atacaron Siria. Desde un portaaviones estacionado sobre las
aguas del mar Mediterráneo, partieron un par de
bombarderos que destruyeron precisos objetivos militares.
Sitios en donde se fabricaban o se almacenaban armas
químicas, asegura el diario de esta mañana. Francia no
atacó sola. La acompañaron fuerzas de los Estados Unidos
de América y de Gran Bretaña.” (Jeanmaire 2020:11). Es
la posibilidad de pensar la guerra en sus distintas
dimensiones. Sobre todo, como acción y como
representación. En cuanto a la primera es la visión más
primitiva de la guerra, el “cuerpo a cuerpo”, y en cuanto a
la segunda, es la imagen en las conmemoraciones, los
fastos patrios, los monumentos, los héroes muertos y los sobrevivientes condecorados;
en síntesis, la ficción patriótica para el autor.
A partir de la Operación Chariot, Jeanmaire escoge como título para su última
novela, el sustantivo alemán Wërra, del que derivan los sustantivos comunes tanto en el
inglés como en el español y el francés: “Aparentemente proviene del itálico, que, a su
vez, la tomó del protogermánico. Wërra, Werra o wirre. Ese era el grito con el que se
lanzaban a la batalla los alemanes primitivos.” (Jeanmaire 2020: 381).
El gesto filológico del cervantista Jeanmaire sirve para precisar que todo lo que
implica la guerra –el conflicto, la hostilidad y la lucha, en definitiva– es inmemorial, tan
antigua entre los hombres como se puede leer en La Ilíada (Siglo VIII a.C.), de Homero
o en Comentarios a la guerra de las Galias (entre 58 a. C. y 49 a. C.), de Julio César,
por ejemplo. Es importante subrayar los hombres porque una de las preocupaciones del
autor de este artefacto llamado Wërra es lo que supuso “hacer la guerra” para ellos.
Como una mancha de aceite en la cultura y, desde luego, también en el libro, la guerra
se esparce, amplía su territorio y compromete todo lo que alcanza. Quizás esta sea una
de las ideas que subyacen en la novela, cuyos límites se expanden, y que en su interior

184

A la sombra de Nawal. Escritoras árabes actuales- Espéculo nº 58 octubre 2021 UCM

alberga diferentes registros. De modo que en Wërra, la Operación Chariot –
obsesivamente estudiada por Jeanmaire– es sólo el punto de partida, que transciende la
novela histórica. No es su intención y, por el contrario, la novela lucha contra el
mandato épico en la medida que si bien, por un lado, recoge toda la información de la
documentación y la discute –busca desestabilizarla–, por el otro, pone de manifiesto el
modo en que los hombres conviven con la guerra y lo que implicó desde siempre para
ellos. Otra de las reflexiones que se permite Jeanmaire es la naturalización de lo bélico.
La guerra acompañó la construcción de la personalidad de cualquier niño. La lucha y la
rivalidad son las bases de lo varonil –su pulsión tanática– y la proyección a la
heroicidad. Así, alcanzar esta última supone, en primer lugar, el exterminio del otro y,
en segundo lugar, el ocultamiento del miedo, etiquetado en el universo guerrero como
cobardía, contracara del valor o del coraje. La guerra enmascarada en las necesidades de
la patria devuelve en las páginas de la novela, el sustrato de la violencia de la horda
sobre la cual pensó Sigmund Freud. Jeanmaire escoge como uno de los epígrafes, una
cita de Juan José Saer: “Yo pienso, como Samuel Johnson, que la patria, en tanto que
abstracción, es el último refugio del sinvergüenza” (Jeanmaire 2020: 9).
La novela avanza mediante el recuerdo infantil del narrador a través de la serie
televisiva “Combate” y de la relación con su abuelo Rómulo. De ese programa cuenta:
“Allá por los años sesenta, a mi padre le gustaba sentarse por las tardes frente al
televisor a mirar, en blanco y negro, Combate.” (Jeanmaire 2020: 12). Esta serie
colaboró en edificar una actitud bélica en esa generación: “Un exceso de imaginación,
seguramente. O algo de paranoia. Sobre todo, sospecho, muchos episodios de Combate
vistos junto a mi padre en la infancia. Y un montón de películas después, también”
(Jeanmaire 2020: 97). Uno de sus protagonistas era el sargento "Chip" Saunders,
interpretado por el actor Vic Morrow. En ese aspecto, Jeanmaire no sólo rememora la
serie en su registro realista de la contienda y el accionar de una patrulla norteamericana
durante la Segunda Guerra Mundial, sino también sobre el destino trágico de Morrow:
“El viernes veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y dos, apenas un mes después
del final de la guerra en Malvinas, murió Vic Morrow, el actor que interpretaba al
legendario sargento Chip Saunders en Combate. Sospecho que mi padre debe haberse
enterado. Pero no lo sé” (Jeanmaire 2020: 337). A propósito de la cita, Wërra exhibe la
relación del narrador con su padre, una preocupación que se reconoce en otras de sus
novelas. En esa época, los chicos ponían la serie en práctica en cualquier momento y
espacio junto a sus amigos y frente al enemigo invisible para “jugar a la guerra”.
La memoria infantil del narrador en relación con la guerra, incluye a su abuelo
materno, Rómulo, un escultor devenido fabricante por necesidad: “El éxito de la
empresa, sin duda, tuvo que ver con la decisión de que buena parte de los pequeños
juguetes que salían de su fábrica fueran soldados. Soldaditos con los que los niños
argentinos jugarían sus fantásticas guerras domésticas. Y si la empresa fue un éxito,
estoy convencido, se debió a que mi abuelo materno, aunque sabía que las guerras eran
una mierda, al mismo tiempo y de algún extraño modo, también sabía que escondían
algo fascinante.” (Jeanmaire 2020: 24)
En este punto y más allá de la catalogación editorial, podríamos preguntarnos
sobre el estatuto de novela Wërra. Para la construcción –como se dijo– Jeanmaire
investiga los documentos de la Operación Chariot, es testigo y partícipe de la
conmemoración durante su estancia. Además, se detiene frente a uno de los exsoldados
condecorados, recupera uno de los discursos de esa épica, pero no es todo. Wërra exhibe
a partir de la pesquisa y de las dudas del narrador, el proceso de escritura, su condición
heterogénea, que parte de documentos –una placa en homenaje, escritos, entrevistas– e
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incluye desde el Quijote y su discurso sobre las armas y las letras, cavilaciones
filológicas, la condición de ser argentino hasta la incidencia del fútbol, como la
prolongación del campo de batalla. “Les expliqué que cuatro años antes de ese gol, en
mil novecientos ochenta y dos, habíamos perdido una guerra contra los ingleses en el
Atlántico Sur y que aquella victoria deportiva de alguna extraña manera nos había
reivindicado frente a nosotros mismos.” (Jeanmaire 2020: 193). También y como una
condensación de lo que significa “hacer la guerra”, el narrador recrea las impresiones
del teniente Corran Purdon sobre su participación en la Operación Chariot y releva tres
características que revelan, una vez más, la búsqueda de la épica. Así Purdon refiere la
alegría de ser un sobreviviente, la ausencia de miedo en la batalla y haber terminado con
300 enemigos (Jeanmaire 2020: 350-351).
Conviene detenerse, además, en un procedimiento clave.
“Las guerras son una mierda encantadora. Aunque semejante afirmación,
ahora que la veo escrita, resulta un tanto controversial. Lo que en realidad quería
decir es que, además de ser una mierda, las guerras, de algún extraño modo,
esconden algo fascinante. Parece una contradicción. Y lo es” (Jeanmaire 2020: 23)
Esa suerte de oxímoron se reitera en el texto, establece una paradoja y en tanto
procedimiento genera preguntas. De este modo, Wërra puede leerse como un ensayo. Al
considerar el par horror/fascinación se reconoce la posibilidad de salir de la
automatización del imperio de lo bélico para –en principio– ingresar en la duda, en la
vacilación respecto de lo aprendido en las diferentes instituciones y lo publicitado en
diferentes medios como gestas heroicas.
Sin dudas, los Estados se nutrieron de la impronta bélica, porque se constituyeron
a partir de ella, porque inventaron la idea de patria y heroicidades mediante, elaboraron
el relato histórico nacional. Es decir que la guerra todo lo alcanza e implica no solo la
Patria y con ella, la soberanía, los ideales y los sueños colectivos, las heroicidades
individuales, sino que alcanza hasta la lengua.
Jeanmaire, autor de Wërra, se sirve de su hallazgo, placa-documento histórico,
como un punto de partida para narrar y reflexionar sobre la guerra o el fin del diálogo.
De la acción de la sinrazón. A partir de ello, la novela podría dialogar con textos tan
disímiles como Los pichiciegos (1983) de Enrique Fogwill o Los desnudos y los
muertos (1948) de Norman Mailer e, incluso con el documental de Peter Jackson Jamás
llegarán a viejos (They Shall Not Grow Old, 2018).
Wërra no propone una épica ni la construcción de héroes, por el contrario, lee en
esa cristalización, verificable en las series y las películas, y en los juguetes, algo
ominoso. Lejos de pensar a los jóvenes como seres con cualidades fuera de lo corriente,
los nombra para humanizarlos, para poner en tensión lo real y sus representaciones, o
los soldados y los soldaditos del abuelo Rómulo.
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Arango, Guillermo. Visiones y revisiones. Ensayos de literatura y cultura
hispánicas. Miami: Baquiana, 2020. ISBN: 978-1-63994739-2, 210 pp.

Los manuscritos que enfrentan estudios literarios continúan despertando interés en
las editoriales. Cuando se agrega, bajo su autoría, un nombre reconocido por los lectores
y, a su vez, aparece respaldado por un significativo sello editorial, entonces la
publicación acapara la atención de estudiosos o simples aficionados al tema. Este es el
caso de una de las últimas contribuciones de Guillermo Arango, Visiones y revisiones.
Ensayos de literatura y cultura hispánicas, que cuenta, además, con la garantía de
Ediciones Baquiana. Tras este preámbulo informativo, sería atractivo comentar aspectos
de descuellan en el libro que ocupa esta recensión.
Este texto de Arango se compone de dos secciones básicas: Ensayos
peninsulares y Ensayos hispanoamericanos. Tal y como la lista preliminar implica, los
trabajos contenidos en dichas secciones discuten puntos que el autor consideró, en su
momento, que poseían la importancia requerida como para ameritar un estudio. Una
simple mirada al índice y los lectores descubrirán todo un abanico de aproximaciones
críticas; asimismo, los nombres que forman parte de los títulos son figuras reconocidas
en el mundo literario. O sea, es probable que cualquier individuo que tome el libro entre
sus manos, al hojearlo, halle en el compendio descriptivo algún estudio que provoque su
curiosidad; esto, como fuese de esperar, conllevaría a una lectura posterior y a una
sugestiva comunión con los postulados planteados por Arango. No es requisito estar de
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acuerdo con la palabra del autor, pero sí sopesar las ideas expuestas tomando en
consideración, y aceptando la posibilidad de que surgieran, puntos de vista disímiles.
La primera sección, la que enfrenta las letras peninsulares, ofrece un variado
panorama de temas y figuras literarias que abarcan desde El Siglo de Oro hasta el Siglo
XX. Por constricciones de espacio, se imposibilita comentar los ensayos en su totalidad;
pese a ello, es menester indicar que autores clásicos como Cervantes, Quevedo y Lope
de Vega no pueden dejar de estar representados. Los lectores van a admirar, y a
agradecer, que tras múltiples asedios críticos todavía se sigan hallando vertientes
reflexivas con las cuales interrogar estos textos. Los estudiosos son los que acaban
beneficiados por estas, como titula Arango, versiones y revisiones.

Además de los apuntes sobre el Romanticismo español, la Generación del ’98
disfruta de algunos capítulos. Ángel Ganivet, y su innegable presencia en la
historiografía peninsular, es visto como parte integral de este período y su obra en
general, tal y como concluye Arango, desgrana un conjunto de razonamientos sobre el
ser y la historia de España. Valle Inclán y su teatro, en una curiosa comparación con el
séptimo arte, encuentra un acápite en el que se discuten algunas adaptaciones, sin que se
perciba una reacción feliz por parte del estudioso una vez observadas las producciones
fílmicas. Al mismo tiempo, y como parte de otro ensayo, la presencia del esperpento es
encarada destacando, por su precisión, el lenguaje utilizado en los parlamentos.
No podían faltar dos imágenes poéticas de resonancia universal: Juan Ramón
Jiménez y Federico García Lorca. En sendos capítulos, se examina cuidadosamente el
haiku en las composiciones del primero y, del segundo, una intensa visión andrógina –
con la soledad de Nueva York como telón de fondo– en “El rey de Harlem”. En ambos
trabajos, se desprende la admiración que Arango siente por la obra de ambos poetas.
Para acercarnos a nuestra contemporaneidad, se analizan características discursivas, y
técnicas narrativas, en unos de los libros de viajes que se le atribuyen a la autoría de
Camilo José Cela, Viaje a la Alcarria. Es curioso notar que Arango ha escogido
apartarse de espacios comunes al analizar esta entrega, poco visitada, del escritor
gallego; es por ello que se enfoca con esmero en la técnica de expresión y resalta el
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posible interés de Cela de facilitar una ilustración dinámica de su esencia, de su
búsqueda de la trascendencia de España.
La otra sección en que se subdivide Visiones y revisiones es en la que el autor
hace frente a las letras hispanoamericanas. Arango privilegia literatos del siglo XX en
sus disquisiciones, aunque hay que reconocer que figuras decimonónicas
imprescindibles, como bien pueden ser Gertrudis Gómez de Avellaneda y Rubén Darío,
encuentran su apartado en el texto. En ambos ensayos, pese a la razón primordial de
destacar la trayectoria literaria de los referidos poetas, se desprende un aura históricopolítica que, por momentos, parece controlar la tesis del estudio. En casos como éste,
los lectores tendrán que zanjar cualquier posible controversia.
Regresando al siglo pasado, los nombres de Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis
Borges y Julio Cortázar acaparan una buena parte del sumario. Los trabajos sobre
Asturias oscilan desde la magia y la leyenda del país centroamericano, hasta los juicios
finales sobre su novela por antonomasia, El señor Presidente, o como sugiere Arango,
un acto de fe. Mientras tanto, Borges llega al lector, de la mano del crítico, por medio de
su cuentística. La discusión inherente a una obra literaria de tal magnitud solamente
consigue abarcar puntos, notables para un recomendable intercambio de ideas; son los
que proporcionan la antesala para posteriores debates; la puerta queda abierta. Es lo que
ocurre con los ensayos sobre Cortázar y la indispensable visita a Rayuela en el
cincuentenario de su edición. Las imágenes delineadas en sus cuentos se instalan en la
novela mencionada, una narrativa compleja, de la que mucho se ha escrito y de la que
queda mucho aún por decir.
Los últimos cinco capítulos están dedicados a autores cubanos que, de una forma
u otra, han merecido ser parte de este texto. Los dos primeros, Heberto Padilla y Alejo
Carpentier, marcan un importante período político en la historia de la región. La poesía
del primero, alabada en un concurso, condenada después, fue el zócalo del que sería
tristemente conocido como el caso Padilla. Sin que estos comentarios se adentren en las
ramificaciones que alcanzó la polémica en los círculos intelectuales, sí hay que
mencionar cómo Arango examina el valor poético de Final del juego. A su vez, la
novela de Carpentier escogida, El recurso del método, planta la interrogante en los
lectores sobre cuál figura dictatorial es la que se escurre entre las páginas de la
narrativa. Los lectores podrán diferir con el crítico; esto sería otro triunfo del texto.
Los tres ensayos que concluyen el libro estudian poemarios que salieron de sus
respectivas editoriales durante las dos últimas décadas del siglo. No pertenecen a
bisoños poetas, pero sí constituyen publicaciones reveladoras en sus carreras literarias.
La poesía de Maricel Mayor Marsán, Reinaldo García Ramos y José Abreu Felippe es
escudriñada en las colecciones escogidas para remarcar la importancia que pudieran
tener, no solamente en la totalidad de su poética, pero en el entorno social en el que se
inscriben. Los signos que afloran en los versos acreditan la importancia de las
composiciones.
Para concluir, hay que aclarar que algunos de estos trabajos ya vieron la luz en
publicaciones académicas, por tanto, cuentan con el requerido rigor estilístico; otros,
más relajados en su formato, han sido producto de conferencias dictadas por el autor.
Sea cual fuere la procedencia, los lectores decidirán los puntos en los que deseen
comulgar con las propuestas ofrecidas; el estudio de las letras hispanas merece estos
acercamientos. Los planteamientos de Guillermo Arango, en sus visiones y revisiones,
han cumplido cabalmente con la tarea.
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Zola, Émile (2021). Gustave Flaubert. El escritor, el hombre, sus libros. Ed.
Archivos Vola, Madrid. 104 pp. ISBN: 8412301439

Un viejo texto que siempre es nuevo. Recoge el capítulo dedicado a Gustave
Flaubert en la obra Les romanciers naturalistes, publicada por Émile Zola en 1881. La
presente edición reproduce la traducción española publicada en 1893 por la editorial La
España Moderna.
Sea bienvenida esta nueva edición de esta obrita cuyo fondo es importante para
entender de forma más ajustada el papel de Gustave Flaubert en el desarrollo de la
literatura francesa y su influencia en otros muchos autores que vieron a Flaubert a través
de los ojos de Émile Zola.
La insistencia de Zola en ver a Flaubert como su maestro y, como contrapartida,
verse él mismo como su discípulo plantea muchos interrogantes cuando se revisan los
textos de uno y otro, especialmente a la luz de los escritos flaubertianos, de sus varios
epistolarios a los propios textos literarios.
Podemos decir que Flaubert era una contradicción literaria andante mientras que
Zola era hombre de grupo, de programa, de movimiento para cambiar el mundo, justo lo
contrario de lo que Flaubert era y siempre fue. Mientras Zola, por resumirlo en un
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aspecto, creía en la regeneración social y el avance, en el "futuro", Flaubert era más bien
un teórico de la estupidez humana, en cuya descripción no dejó casi nada por decir. La
palabra "progreso" era inexistente en el vocabulario flaubertiano, mientras que para
Zola era el motor hacia el futuro.
La presente obra está estructurada según los tres términos que se nos anticipan en
el título, es decir, "el escritor", "el hombre" y "sus libros", una separación compleja que
ya nos refleja la visión del propio Zola sobre cómo considerar algo que para el propio
Flaubert solo tenía una dimensión, la obra, con la que mantenía una relación que
podemos considerar peculiar.
Flaubert, creo que es innegable, supuso una línea en la forma de entender la
Literatura, que había sufrido un enorme cambio social en el tránsito del siglo XVIII al
XIX, configurándose un nuevo espacio o sistema literario, del que han dado cuenta de
su formación autores muy diferentes, de P. Bourdieu a M. Foucault, pasando por R.
Scarpit.
Pero el cambio literario no es solo una historia de "estilos", como se suele resaltar,
sino más bien una historia de evolución y configuración del gusto, es decir, de los
criterios de lectura y valoración de la misma.
Las divergencias entre Flaubert y los naturalistas hay que buscarlas más allá de la
cuestión programática. Era difícil la comprensión entre dos personalidades tan
diferentes, empeñada una de ellas, Zola, en reformar al que consideraba su "origen", el
pilar en el que asentar la literatura.
Hay un pasaje especialmente claro en este sentido en el texto:
[...] a muchos genios creadores les sucede otro tanto: desconocen la edad
nueva que llevan consigo. Todas las teorías de Gustave Flaubert terminaban en
contra de la fórmula que nosotros, sus hermanos menores, habíamos aprendido en
Madame Bovary. Flaubert, por ejemplo, sostenía con su voz atronadora que el
modernismo no existe, que no hay asunto moderno; y cuando algunos, aturdidos
por tal afirmación, le contrariaban para comprender su pensamiento, afirmaba
Flaubert que Homero era tan moderno como Balzac; si en vez de moderno hubiera
dicho humano, nos hubiéramos entendido; pero lo de moderno no podía aceptarse.
He discutido con él muchas veces acerca de este punto, sin conseguir hacerle
aceptar que los escritores no brotan como fenómenos aislados, Sino que se
relacionan unos con otros, constituyendo una cadena, que forma ciertas curvas
según las costumbres y las épocas históricas. El, como furibundo individualista,
me decía enormidades a gritos: que eso no sucede así, que cada escritor es
independiente, que la sociedad nada tiene que ver con la literatura, que era preciso
escribir con buen estilo y nada más.
Si en este punto no me explico muy claramente, es porque, en realidad,
nunca he logrado abarcar del todo el conjunto de las ideas de Flaubert sobre
literatura. Siempre me parecieron muy desordenadas; partían bruscamente de su
conversación con todo el aire de paradojas y con estampido de truenos, casi
siempre llena de contradicciones y de cosas imprevistas. Quizá consistía todo en
mi empeño de armonizar demasiado lógicamente en Flaubert al pensador y al
escritor. Me habría satisfecho que el autor de Madame Bovary fuera entusiasta del
mundo moderno, que tuviese conciencia de la evolución, uno de cuyos principales
agentes había sido él, y me entristecía habérmelas con un romántico que maldecía
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de los ferrocarriles, de los periódicos y de la democracia; con un individualista,
para quien un escritor era un absoluto, un sencillo fenómeno de retórica. (71-72)
A la vista del texto es fácil comprender que esas distancias eran mayores de lo que
se podía admitir. El texto de Zola, en realidad, es una reescritura final del propio
Flaubert, un intento de definición de alguien que, como se puede apreciar, se resistía a
ser encasillado en cualquier fórmula de escritura o movimiento más allá de lo que
propia obra definía en cada momento, algo que no significaba que fuera una constante,
sino que podía variar según el momento y circunstancias.
Está claro que Flaubert no tenía sentido grupal o de escuela. Solo tenía proyectos,
es decir, momentos absorbentes en los que luchaba por dar una forma adecuada a un
material que tenía entre manos. La genialidad original de Flaubert es distanciarse de las
escuelas o grupos y encerrarse en sus propios desarrollos. Ni la "escuela" ni la
"sociedad" tienen que ver con esa tendencia suya que permite unirse a través de la obra
con un Homero, como se señala en el texto.
Ya los Schlegel habían teorizado un modelo nuevo ahistórico donde es la novedad
u originalidad de la obra lo que convertía en románticos a los autores que crearon sin
atender a lo demás. Eso hermanaba a Homero con Shakespeare o Cervantes en una
categoría no histórica como la que reclamaba Zola para la evolución. La historia, en
realidad, se divide en los que son originales y crean algo nuevo y los que les imitan, el
concepto básico del clasicismo.
Que Zola no consiguiera establecer algún tipo de categoría que no fuera negativo
para clasificar a Flaubert tiene su sentido y los choques fueron constantes. Los
naturalistas necesitaban de un precedente en la cadena, algo que marcara la frontera con
el romanticismo al que criticaban y ese es claramente la Madame Bovary de Flaubert.
Pero el propio autor mantenía una actitud diferente a la de sus "discípulos".
Nos resulta todavía chocante leer el texto de Zola sobre:
[...] el odio singular que Gustave Flaubert concibió poco a poco contra
Madame Bovary. Después de sus otros libros, como siempre se le echaba al
rostro su primera novela; como se le repetía: "Denos V. otra Madame Bovary",
comenzó a renegar de esta hija mayor que tanto perjudicaba a sus hermanas
menores. Y fue tan allá en esto, que cierto día nos declaró muy seriamente que,
si no hubiese tenido necesidad de dinero, habría retirado aquel libro de la
circulación, prohibiendo terminantemente que se tirasen nuevas ediciones. Quizá
también experimentaba Flaubert en su corazón de romántico un sordo pesar,
viendo el terrible empuje naturalista que su obra había aportado a nuestra
literatura. Aquí vuelvo a encontrar la inconsecuencia de que he hablado antes.
(81)
Creo que Émile Zola nunca tuvo claro qué buscaba Flaubert en la escritura, quizá
porque eran dos personalidades tan diferentes que era imposible la comprensión. Quizá
también porque habría que esperar a que llegara a consolidarse el concepto de
"escritura", un concepto que hoy comprendemos mejor que el de "estilo", de gran
ambigüedad romántica, ligado al de "genio", como nos llegó desde la estética
dieciochesca del "sentimentalismo". Flaubert se centra, alejándose del ego y de la
versión social, que, sin embargo casaría bien con los planteamientos naturalistas, con la
retórica científica de la impersonalidad.
Flaubert es Flaubert, hay pocos casos de un rechazo tan claro a la clasificación,
una obsesión moderna que trata unas veces de convertir a los autores en cimientos
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nacionales y otras en líderes de escuelas que permitan ir más allá de la individualidad.
No sé si Flaubert fue "hijo de su tiempo", si que sé que en todo caso fue un "hijo
descontento" de su tiempo, al que despreciaba, como muchos otros que lo vivieron. Es
algo difícil de entender en este nuevo tiempo en el que el éxito lo es todo y el público
determinante.
El descontento ante una sociedad "vulgar", como la que estaba surgiendo, donde
el mal gusto era rentable no fue cosa solo de Flaubert, sino que fue compartida por
algunos autores que veían el éxito como un indicador negativo. La idea del esteticismo
intentó combatir ese mecanismo imparable que transformaba definitivamente el arte en
cuestión del público y del papel de los medios, sobre cuya trivialidad recoge Zola las
opiniones de Flaubert en varios momentos del escrito.
La soledad final de Flaubert nos la transmite Zola detallando cómo fue su funeral
en unos párrafos que el propio escritor habría asumido como confirmación de su visión
de la vida:
No quiero citar nombres; pero faltaban muchos de quienes todos habíamos
creído que asistirían. De los contemporáneos de Flaubert, sólo Edmundo de
Goncourt había acudido a la triste llamada. Fuera de éste, únicamente había allí
hermanos menores, amigos de los últimos años.
Puede explicarse que algunos hayan temido ir desde Paris treinta y tantas
leguas son bastante para asustar a los que no gozan de perfecta salud. Pero lo que
no se explica, lo que no tiene perdón es que Ruan, Ruan en masa no haya
acompañado a uno de sus más ilustres hijos. Se nos dijo que los Ruannenses,
comerciantes en su inmensa mayoría, desprecian soberanamente la literatura. Esto
no obstante, debe de haber en esa gran ciudad abogados, profesores, médicos; en
fin, una parte de población liberal, que lea libros, que conozca, por lo menos,
Madame Bovary; debe de haber colegios, muchachos, enamorados, mujeres
inteligentes, en una palabra, espíritus cultivados que habrían sabido por los
periódicos la gran pérdida que acababa de experimentar la literatura francesa
¡Pues bien, nadie se movió!, acaso no habrían podido contarse doscientos vecinos
de Ruan en el reducido cortejo, en vez de la muchedumbre de gentes que nosotros
esperábamos.
Hasta las puertas de la ciudad seguimos creyendo que Ruan esperaba allí
para agregarse a la comitiva. Pero en las puertas solamente hallamos un piquete de
soldados; el piquete reglamentario que debe acompañar a todo caballero de la
Legión de Honor difunto; homenaje ruin, pompa insignificante y hasta irrisoria,
que nos pareció humilde para muerto tan ilustre. A lo largo de los muelles,
después en toda la longitud del paseo que habíamos seguido, algunos burgueses
nos contemplaban con curiosidad. Muchos de ellos ni sabían siquiera quién era
aquel muerto que pasaba; aunque se les hubiese nombrado a Flaubert, habrían
recordado solamente al padre o al hermano del gran novelista, ambos médicos,
cuyos nombres han conservado popularidad en la población. Los mejor
informados, los que habían leído los periódicos, fueron para ver pasar a los
periodistas de París. Ni la más mínima señal de dolor en aquellas fisonomías de
majaderos. Una ciudad consagrada al céntimo, embrutecida, de una ignorancia
abrumadora. (50-51)
El texto de Zola nos describe esa frustración de quienes deseaban ver allí el
resultado del "avance de los tiempos", por decirlo así. Es la ausencia de esos "espíritus
cultivados" que será lo que marque precisamente la división del arte en un nuevo
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público que demanda ser alimentado con diferentes formas de ficción que darán lugar a
los géneros populares, con toda una estructura económico productiva tras ellos, que se
irán diversificando con la aparición de cada medio a lo largo de ese siglo y el siguiente,
incluso del nuevo en el que habitamos.
No es posible dejar de pensar durante la lectura en si el periodo que va de la
creación del campo literario, con nuevos lectores y el ascenso de la novela como género,
hasta hoy en día, en donde Flaubert significa un pico en la trayectoria, no se está
cerrando en un mundo cultural nuevo, con aspiraciones y gustos diferentes en todos los
campos del arte, incluido claro está el literario.
La desesperación (y el desprecio) de Émile Zola ante un funeral donde los que van
lo hacen por los familiares ilustres o por la curiosidad de ver a los que asisten, y donde
se ignora a quién se entierra, siendo la curiosidad por ver a los periodistas que han ido a
cubrir el acto va dirigida contra sus propias ideas de progreso, su esperanza de un
mundo capaz de apreciar lo que el arte tiene de explicación del mundo y de apertura de
las mentes hacia nuevos futuros. Es el dinero, el céntimo, lo que preocupa a esa
sociedad que se refleja, como escribe Zola, en "aquellas fisonomías de majaderos".
Flaubert sigue siendo esencial. Los es por encima de cómo queramos clasificarlo.
Pocos autores son tan mal leídos, como cuando se convierte a Emma Bovary en una
heroína, cuando Flaubert intentaba lo contrario, o como cuando se le convierte en
banderín de la modernidad, a la que despreciaba.
El libro de Émile Zola sigue siendo una interesante apreciación de un Flaubert
directo, vivo en toda su contradicción, genial y mezquino.
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"Este volumen habla de la isla como
accidente geográfico y experiencia
mental. Se pregunta qué es y de qué
está hecha, y por qué la buscamos
sin saber adónde queda. Está la isla
de los muertos pintada por Böcklin,
de la mano de las islas de la
mitología griega; están las islas del
fin del mundo narradas en primera
persona, y la isla imaginaria que
extrajo de su cabeza la pintora
Remedios Varo. Hay islas de papel,
desplegadas en la Devociones de
John Donne y los libros compuestos
a dúo por Alexander Kluge y Gerhard
Richter. Islas de celuloide, trazadas
por el cine de terror y moduladas por
el folk horror; cartografiadas por
Imamura y Kim Ki-duk; rescatadas y
mostradas en su núcleo evasivo por
Marco Ferreri, por Rossellini, por
Jean Epstein. Hay islas de filósofos
suicidas, de hombres crepusculares
aferrados a una niña y una perra, de
anónimos pasajeros de tren..."

Islas. Fuga y abismo
Shangrila nº 37
Coordinación: Mariel Manrique
Páginas 248
ISBN: 978-84-122568-7-1
ISSN: 2172-0363

Las 393 cartas que forman el
epistolario cruzado por Carmen
Conde (Cartagena, 1907Majadahonda, 1996) y Amanda
Junquera (Madrid, 1898-1986), entre
los años 1936 y 1978, son el
testimonio de la relación establecida
entre ambas escritoras desde su
mismo comienzo hasta que la
enfermedad de Junquera hizo
imposible, en su última época, la
comunicación escrita en las pocas
ocasiones en que debieron
separarse.
La presente edición, elaborada por
Fran Garcerá y Cari Fernández,
incluye una introducción y un amplio
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Carmen Conde / Amalia Junquera
anexo fotográfico, que acompañan a
Epistolario 1936-1978 (2021)
la historia narrada en las cartas y,
Introducción, edición y notas de Fran también, la completan, puesto que
Garcerá.
dan cuenta del tiempo privado que
Torremozas
compartieron y, por tanto, en el que
672 págs.
no era necesario escribirse. Esta es
ISBN: 978-84-7839-857-7
también la memoria de algunos de
los obstáculos que nuestras autoras
debieron superar a lo largo del siglo
xx, así como de sus redes de
amistad y afecto con sus
contemporáneas y otros
intelectuales.

Han transcurrido casi diez años del
asedio constante de la ciudad de
Troya por parte de los ejércitos
griegos. El principal y más destacado
héroe de aquella contienda, el pélida
Aquiles, el semidiós invencible en mil
batallas, está cansado de una guerra
de la que no se atisba fin alguno. Por
eso, inicia un proceso de
"humanización" en el que se rebela
contra los dictados de los oráculos y
comienza un camino que le llevará a
la búsqueda de la BELLEZA; pero no
la BELLEZA en el sentido bélico de
sus contemporáneos helénicos, sino
en otro, bien distinto, que podría
viajar hasta las puertas de nuestra
era. Este poema épico-dramático
pone en pie la transformación de un
mito que forma parte de uno de los
más firmes basamentos de la cultura
occidental.

Marino González Montero
Aquiles (2020) (teatro)
Páginas 112
ISBN: 978-84-92847-70-9
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"La prosa de Nicolás Melini «tiene
todos los sonidos de nuestro
tiempo», tal y como sucede en Talón,
su nuevo libro de cuentos, dedicado
a las pulsiones y fragilidades del ser
contemporáneo y publicado por
Ediciones Franz. En esta colección
de 18 relatos encontramos siempre
un punto débil, un talón de Aquiles,
por culpa del vacío existencial, del
cuerpo como identidad atacada y de
los espejismos del narciso que
somos. Sin embargo, gracias a lo
que J. A. Juristo ha denominado «la
rareza de lo precioso», Melini nos
cautiva con su literatura."
Nicolás Melini
Talón (2021)
Ediciones Franz. Colección Moderna
ISBN : 978-84-123318-2- 0
Páginas 128
"Estas incertidumbres, estos
apuntes, estas notas, estas dudas y
paradojas, fueron escritas a lo largo
de los años, producto, como casi
todo lo que hace el hombre en esta
vida, de desvelos y lecturas, de
añoranzas, de nostalgias, de
cavilaciones.
Sabiendo que todo está ya dicho, y
de la mejor manera"
[...]
Mientras nos sobren razones para
abandonar este mundo no debemos
inquietarnos; pero estaremos
perdidos cuando nos falten razones.
Porque el peor de los sentimientos y
el más negro, es el de que nada vale
nada.
Renunciar a la desesperación ¿Cabe
mayor renunciamiento? ¿Cabe
mayor desesperación?
Nos desesperamos porque todavía

Manuel Arranz
Incertidumbres y piruetas (2021)
Colección Swann libros - Shangrila
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Páginas 142
ISBN: 978-84-122568-9-5

no hemos perdido la esperanza.
[...]
Sólo los hombres silenciosos dicen
algo cuando hablan. Los locuaces,
en cambio, sólo dicen algo cuando
callan.

Con erudición rigurosa, Catherine
François expone en este libro las
sutiles relaciones que existen entre
las tres grandes escuelas del
pensamiento chino, que se suelen
presentar como corrientes opuestas:
el confucianismo, el taoísmo y el
budismo chan.
Uno de los principios que se
perpetúan a lo largo de los siglos en
estas tres enseñanzas se podría
resumir de este modo: nadie te
puede enseñar tu propia senda (el
Tao) y la bondad se alcanza sin
necesidad de meditar acerca de ella.
Con el propósito de ilustrar el hecho
de que la doctrina en sí tiene un
escaso valor y que la experiencia
individual es todo lo que cuenta, el
texto narra en cuatro capítulos la
historia de personajes emblemáticos
en el transcurso de distintas épocas.
Catherine François
La autora utiliza la imaginación para
La senda de las nubes (2021)
Traducido por: Jenaro Talens, Santiago volver a insuflarles vida sin dejar de
mantenerse fiel al pasado histórico.
Auserón
Siruela, Colección El Ojo del Tiempo 123
Páginas 312
ISBN:978-84-18436-62-8
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"A los animales no les es propia la
ocupación de ningún lugar natural.
Es el tesoro más oculto que nos
ofrecen las Ciencias de la vida. No
son más propios de la rama de un
árbol que del vértice más extremo de
una torreta de electricidad. La
naturaleza no encuentra su análogo
en un espacio doméstico donde cada
ser vivo ocupa su lugar. No cabe
ecología posible. El mundo en su
totalidad deviene una realidad
interespecífica, donde cada especie
es un territorio abierto a múltiples
conjunciones inesperadas. En este
sentido, y no otra es la condición de
toda zoopolítica, es necesario
cuestionar la suposición de un
espacio político al margen de la
naturaleza, donde nuestra especie
se singularice en su relación
diferencial respecto a ella, dispositivo
antropológico que no deja de
asediarnos. La única instalación
originaria sucede siempre en relación
con las vidas de los otros, el suelo
donde nos posamos no es lo que
separa a una especie de la otra, sino
el espacio híbrido que las obliga a
mezclarse. Es el “sueño dorado” que
estos retratos con animal de
pensadores contemporáneos
pretenden exponer. Kafka
acariciando la oreja de un perro,
Marker y su gato, Deleuze y sus
garrapatas, Heidegger y el vuelo de
la alondra, Coetzee y las ranas de
Dulgannon, la pantera de Rilke y el
jaguar de Hughes, Derrida desnudo
ante su gata, Viola y la mirada de
una lechuza, Sebald y las vacas
locas, Levinas y el perro kantiano,
Agamben tras la fuga de las bestias
invisibles, Benjamin y las nutrias…
Para encontrarnos, al cabo, con la
CAJA NEGRA que no tuvimos más

Pablo Perera Velamazán
Casa de fieras (2021)
Colección Swann libros, Shangrila
Páginas 678
ISBN 978-84-123523-0-6
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remedio que abrir.
Nace del aquí y ahora que nos ha
sacudido a todos, del confinamiento
durísimo vivido debido al Covid-19, y
de las flechas que ese aquí y ahora
ha disparado de adentro a fuera y de
fuera directamente al corazón, a los
corazones de todos nosotros.
Y toca crecer y crear de nuevo la
realidad, el día a día, la esperanza,
las miradas sin miedo, la risa y la
dicha. El coraje, el valor de ser
humanos.
Dedicado a los héroes de lo
cotidiano. A las mujeres, hombres,
niñas y niños héroes de lo cotidiano,
que a cada instante honran la vida
con el coraje ejemplar de seguir
adelante pese a todo. Seguir
adelante dando lo mejor de sus
corazones a los demás y creyendo
que entre todos construiremos un
mundo mejor. A nuestros mayores…
Por y para ellos. Magníficos y
extraordinarios supervivientes
algunos y otros que ya no están
entre nosotros. Trágicamente
muchos de ellos, sin poder decir
adiós, en la mayor de las soledades.
Hagamos que esto no vuelva a
suceder jamás. Brindemos al mundo
nuestro mejor yo… Siempre.

Adriana Davidova
Alerta latido (2021) Poemario
Amargord Ediciones
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"Hay poetas de la vista y poetas del
oído. Tina Suárez trabaja ambos
campos sensoriales y lo hace con las
rupturas del verso, lleno de libertad
anárquica en su sentido pero lleno
de rigor en su desarrollo. "Llorar
mientras llueve... / qué patética
manera de querer ser poeta".
La inicial referencia a Hölderlin en el
poema "Poética" nos sitúa en esa
"locura" amada, arrebato poético, un
estado en el que se recoge el "ruido
de fondo del que está hecho el
poema", martillazos y cuerdas de
piano aporreadas.
Magnífico poemario, de principio a
final, con ese espléndido poema
"Rashomon", cuyo último verso, "La
muchacha que amaba a Toshiro
Mifune", nos lleva al título de la
obra." JMA

Tina Suárez Rojas
Yo amaba a Toshiro Mifune (2020)
Biblioteca Básica Canaria nº 63. Tenerife.
110 pp.

Roberto Amaba (coord.)
Carretera perdida. Paseos con David Lynch
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Dick Laurent está muerto. Esta
sencilla oración copulativa forma
parte de la memoria colectiva de
toda una generación de aficionados
al cine. Son las primeras y las
últimas palabras que el espectador
escucha en Carretera perdida.
Podría decirse que abren y cierran la
película, de no ser porque una de
sus características consiste en
redefinir los mismos conceptos de
apertura y cierre. Enlazando ambas
sentencias, un conjunto de
subordinadas que se despliegan a la
manera de una cinta de Moebius
hasta sumirnos en la perplejidad.
Pero en el mundo del arte, la
perplejidad no siempre es sinónimo
de confusión, ni fuente de irritación.
Bien al contrario, el desasosiego, la
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(2019).
Shangrila Revista nº 33
294 pp.

incertidumbre y el extravío
comportan, como asegura el propio
David Lynch, cierto placer. Este
volumen se ha realizado siguiendo
esta máxima del placer y la
diversión, orillando cualquier
sentimiento de pérdida y quebranto.
Mina Loy (Londres, 1882-Aspen,
Colorado, 1966) fue una artista y
poeta prolífica dentro de las
vanguardias europeas y
estadounidenses de principios del
siglo XX.
Para adentrarnos en su mundo
poético, tan exclusivo y original,
tenemos que adoptar una postura de
comprensión hacia una poesía
experimental y de vanguardia, como
era la del círculo de amigos que la
rodeaban: Gertrude Stein, Marianne
Moore, Ezra Pound, W. C. Williams,
Man Ray o su marido el poeta
dadaísta boxeador Arthur Cravan.
Tanto su obra como su trayectoria
vital están llenas de vaivenes y
excentricidades, como podemos
comprobar en la introducción a su
obra y vida en esta antología que
resume la particular imbricación,
tanto en escritura como en
experiencia vital, entre el ser
moderna (la Nueva Mujer del siglo
xx) y la práctica de una poesía avantgarde.
Breve Baedeker lunar es una
antología en edición bilingüe, que
reúne poemas representativos de su
etapa florentina (década de 1910),
entre otros, «Alumbramiento»,
«Cantos a Joannes» y la prosa
poética «Manifiesto Feminista», de
los dorados años veinte en París, y
de su última etapa en los años
cuarenta en Nueva York como
mística tardía.

Mina Loy
Breve Baedeker lunar (2021)
Antología, edición bilingüe
Traducción: Isabel Castelao
Col. Torremozas
164 pp.
ISBN: 978-84-7839-861-4
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“Vivir cada día” es un libro de
crecimiento personal para entender
las circunstancias que nos rodean,
los estados de ánimo que nos
condicionan y la manera de
comportarnos ante los
acontecimientos de la vida, a través
del instante que el verso vierte ante
nosotros.
Luis Díaz-Cacho nos pide que
miremos a nuestro alrededor, “la vida
nos ofrece cada día situaciones y
percepciones distintas que debemos
vivir con la intensidad que cada
oportunidad nos ofrece, porque
jamás un instante es idéntico a otro.
¡Aprovechémoslas con todas
nuestras ganas!”.

Luis DíazCacho Campillo
Vivir cada día (2021)
Ediciones C&G
Poesía
102 pp.
ISBN: 9788412116366

El Glosario de arabismos de reino de
Granada (finales del siglo xv – siglo
xvii) presenta el resultado de un
estudio histórico-lingüístico del léxico
de origen árabe vinculado a la vida
cotidiana de los primeros doscientos
años tras la castellanización del reino
de Granada, atendiendo
especialmente a los ámbitos
domésticos, económicos y jurídicoadministrativos. Desde un punto de
vista metodológico, los datos sobre
los que se sustenta este Glosario se
basan en un corpus de documentos
archivísticos geográficamente
adscrito a los territorios que forman
las actuales provincias de Málaga,
Granada y Almería. Estos
documentos representan una
Inmaculada González
Glosario de Arabismos del Reino de muestra de varios tipos textuales
(actas de ayuntamiento, ordenanzas
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Granada
Ediciones Afar. Colección: Alfar
Universidad. Serie Estudios Árabes
300 pp
ISBN: 978-84-7898-904-1

municipales, inventarios de bienes,
repartimientos, libros de habices,
etc.) relacionados con la vida
municipal y administrativa del antiguo
reino y se configuran como fuentes
indispensables a la hora de abordar
y matizar ciertos aspectos poco
estudiados sobre el arabismo léxico
en español. Los 89 arabismos que
recoge este glosario dibujan la
sociedad de entonces, sus modos de
vida, su forma de organización y su
modelo político-económico.
Inmaculada González Sopeña es
Profesora Ayudante Doctora en el
Departamento de Lengua Española
en la Universidad de Granada.
Los hilos subterráneos, de Alejandro
Sebastiani Verlezza, nos sitúa en un
espacio donde la poesía está en una
relación de contigüidad con el
aforismo, la prosa, la traducción y la
heteronimia. El volumen cuenta con
un epílogo de la narradora Victoria
de Stefano que apunta las siguientes
coordenadas sobre el quinto libro de
Sebastiani Verlezza: “Los
estremecimientos entre el pasado y
el presente de sus travesías, es lo
que a su vez permite al autor,
además de las transgresiones, el
sinuoso pasaje entremedio de los
géneros y una suerte de fusión”. Se
trata, a fin de cuentas, según apunta
de Stefano, de un libro plural,
fronterizo, “un filón de libros, libros
de poesía, cuadernos de aforismos,
de reflexiones y celebraciones
literarias.

Alejandro Sebastiani Verleza
Los hilos subterráneos (Poesía)
Ed. Eclepsidra, Caracas, Venezuela, 2020
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Este 2021 se conmemora el
centenario de la muerte de la
escritora Emilia Pardo Bazán, una
mujer valiente que luchó toda su vida
por los derechos de las mujeres.
Emilia vivió una infancia feliz con sus
padres en Galicia, en la que dio sus
primeros pinitos literarios. A los 16
años Emilia se casó con José
Quiroga y Pérez Deza con el que
tuvo tres hijos, pero en 1885 decidió
separarse de su marido y dedicarse
a tiempo completo a la literatura.
En esta novela gráfica
descubriremos cómo Emilia viajará
por numerosos países, escribirá
Carmen Fernández Etreros - Alen Lauzón
numerosas novelas, ensayos y obras
Falcón
de teatro y vivirá apasionados
Emilia, de la oscuridad a la luz (novela
romances como el que mantuvo con
gráfica)
el escritor Benito Pérez Galdós. Fue
una mujer luchadora que sufrió un
Anaya Multimedia 2021
gran desengaño al no poder ingresar
128 pp
en la Academia de la Lengua que le
ISBN 9788441543959
negó hasta tres veces la entrada.
ISBN-10
844154395X
Emilia murió el 12 de mayo de 1921
y fue enterrada en la cripta de la
iglesia de la Concepción de Madrid
en contra sus deseos, que eran ser
trasladada al Pazo de Meirás. Hoy,
cien años después de su muerte, es
considerada la mayor representante
española de la corriente literaria
naturalista y una de las mejores
escritoras del siglo XIX.
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Todos los hombres tropiezan
continuamente frente a la pregunta
¿Quién soy? Algunos creen
encontrar la respuesta en la historia
de su pasado, otros en el sentido
que tiene su vida, otros simplemente
renuncian a responder ante la
dificultad que supone el misterio de
la existencia personal. Según Paul
Ricoeur, la identidad del hombre es
propiamente una identidad narrativa.
Es decir, el ser humano se reconoce
a sí mismo a partir de las
narraciones que le permiten
interpretar su vida en el mundo y
darles un sentido ulterior. La
narración es el modo como la
Juan David Quiceno Osorio
persona configura en forma
La identidad narrativa según Paul Ricoeur.
inteligible su propio tiempo en el
Hacia una hemenéutica de la persona
mundo y lo comparte con otros.
humana
Siendo una acción, es el espejo
Ed. Dykinson SL 2021
sobre el cual el hombre se mira cara
252 pp
a cara y reconoce la verdad de sí
ISBN 978-84-1377-658-3
mismo. Para decir su pasado recurre
a la historia y para prever su futuro a
la literatura o relato de ficción.
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CARMEN CASTELLOTE (Bilbao,
1932) pertenece a los miles de
menores que fueron evacuados a la
Unión Soviética durante la Guerra
Civil y que posteriormente se les
denominó los «Niños de Rusia». En
su poesía rememora aquellos años
de infancia en el nuevo país, del que
emigró a Polonia y a México, donde
reside en la actualidad y ha dado a
conocer la totalidad de su obra
literaria.
Kilómetros de tiempo reúne la obra
poética de Castellote, dos prólogos
de Carlos Olalla y de Pablo
Fernández-Miranda de la Asociación
Niños de Rusia, respectivamente, y
Carmen Castellote
un epílogo de la propia autora. De
Kilómetros de tiempo Poesía
esta forma, por primera vez, regresa
Ed. Torremozas 2021
a España la mirada, el recuerdo y la
Prólogo: Carlos Olalla y Pablo Fernández- palabra de Carmen Castellote.
Miranda (Asociación Niños de Rusia)
184 pp.
ISBN: 978-84-7839-871-3

Josep M. Català Domènech
Posdocumental
La condición imaginaria

El posdocumental se ha desarrollado
a través de una serie de giros que
corresponden a los nuevos intereses
de un documentalismo en constante
renovación. Los giros subjetivo,
emocional, reflexivo, imaginario y
onírico forman las corrientes
principales de esta nueva vía de
relación con lo real. Pero, al margen
de esta clasificación aclaratoria, los
posdocumentales tienden a ser
híbridos y prácticamente todos ellos
poseen la marca de lo que distingue
esencialmente el nuevo espacio
cinematográfico y
postcinematográfico: el interés por la
subjetividad y el pensamiento.
del

cine
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documental
Shangrila 2021
454 pp
ISBN: 978-84-124128-4-0

cinematográfico, el posdocumental
se ha extendido también hacia
territorios facilitados por el
paradigma digital, como el
documental interactivo, la realidad
virtual documental, la realidad
aumentada documental, el
documental de animación o el cómic
documental que obligan a repensar
los límites y las funciones del cine de
lo real.

Entre versos y notas: Canción de
autor en español es el resultado de
un proyecto de investigación
desarrollado en la Universidad de
Salamanca por un grupo de
profesores y de jóvenes doctores,
cuyas aportaciones, junto a las de
algunos profesores invitados, se
reúnen en este volumen.
Manteniendo el espíritu lúdico de los
encuentros organizados por el
proyecto, este volumen se organiza
como si se tratara del programa de
un concierto, con sus solistas y
artistas invitados. El libro indaga
desde distintas perspectivas en las
complejas relaciones entre literatura
y música, entre poesía y canción, y
Francisca Noguerol, Javier San José Lera ofrece también una amplia
(eds.)
bibliografía actualizada sobre el
Entre versos y notas: Canción de autor en tema.
español
Edition Reichenberger, 2021 Problemata
Literaria 92
278 pp
ISBN: 978-3-967280-22-7
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En la actualidad, la medicina cuenta
con los conocimientos científicos de
diversas disciplinas, entre las que
destacan la biología, la química y la
neurología, pero lo prioritario es
resolver los problemas de la salud,
una cuestión en la que convergen
otros factores, desde los sociales a
los éticos, pero siempre con la
mirada puesta en la definición y
solución de los contratiempos que
aquejan a la humanidad.

David Casacuberta y Anna Estany (eds.)
Epistemología e innovación en Medicina
Ed. Plaza & Valdés 2021
Colección:Moral, Ciencia y Sociedad en la
Europa del siglo XXI
292 pp.
ISBN:978-84-17121-41-9
EAN:9788417121419
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Abordar los retos a los que se
enfrenta la medicina requiere la
convergencia de los criterios
epistémicos con las innovaciones en
el ámbito de la salud, así como de
las disciplinas puras y aplicadas que
ayudan a los profesionales a
conseguir un conocimiento relevante.
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Poco podía imaginar André Breton la
importancia que su movimiento
llegaría a alcanzar en todas las artes
cuando escribía en 1924 su
Manifiesto del Surrealismo y llamaba
a los artistas a una revolución
personal y social. También le
resultaría difícil suponer los cambios
políticos que estaban por llegar en el
viejo continente durante las
siguientes décadas: Tras el horror de
la 2ª Guerra Mundial los países de
Europa Oriental hacían su revolución
y se alineaban con las tesis del
comunismo. Centroeuropa pasaba a
ser una frontera entre ambos
sistemas. Una frontera que
pertenecía casi en exclusiva al lado
comunista, con industrias
nacionalizadas, sistemas censores
férreos y economías controladas por
LUIS E. FROIZ CASAL
las democracias populares, pero en
Pantallas de lo maravilloso. Un recorrido
la que hasta ese momento habían
por el surrealismo en el cine centroeuropeo
existido conexiones e intercambios
(1945-1990)
culturales con la Europa Occidental.
Shangrila Ed. 2021
Estados en los que el movimiento de
434 pp
Breton había calado en los círculos
ISBN 978-84-124128-2-6
artísticos de entreguerras y en los
que la nueva realidad impondría las
tesis del realismo socialista como las
únicas válidas para la creación
artística y especialmente en el cine,
que ya Lenin había definido como la
más importante de entre todas las
artes.
Todo ello crearía un caldo de cultivo
único para que en los 45 años que
transcurrieron entre que el telón de
acero cayó sobre esta frontera hasta
que se retiró pudiésemos asistir al
auge y decadencia de directores y
directoras que decidían alejarse de
los principios que se le imponían
desde la censura y recoger el
surrealismo como base desde la que
subvertir y crear films
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comprometidos, complejos y llenos
de magia.
La presente obra supone una
novedad dentro de las
investigaciones sobre Ortega por ser
la primera vez en que se abordan
sus reflexiones sobre la técnica de
manera integral y completa. Pero es
también, y de manera más
fundamental, una novedad dentro de
la filosofía de la técnica. La
aproximación orteguiana que
entiende la técnica como un
fenómeno eminentemente bioantropológico, queda equidistante
tanto del estéril catastrofismo y
nostalgia de la filosofía de la técnica
profesional, como del ingenuo
entusiasmo de las corrientes cíborg o
transhumanistas.
La técnica es uno de los problemas
fundamentales del pensamiento
orteguiano, un problema sobre el
cual el filósofo español no dejó de
pensar durante toda su vida, y al que
se aproximó desde múltiples
perspectivas como la histórica, la
biológica, la antropológica o la
metafísica.

Marcos Alonso
Ortega y la técnica
CSIC / Plaza y Valdés 2021
328 pp
ISBN: 978-84-00-10920-2
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¿Qué es una bruja? ¿Qué visión han
dado de ella la Historia y el Arte?
¿Por qué sigue siendo un tema
presente en la cultura actual?
¿Dónde reside su atractivo para la
población adolescente e infantil? Una
bruja es una entidad diferente según
la perspectiva histórica, cultural y
religiosa de quien la nombra,
designa, define o recrea. La brujería
en su realidad histórica y la bruja en
su dimensión mítica han supuesto un
tema fundamental en la creación
artística en general y en la
producción audiovisual en particular:
de Hans Baldung a Remedios Varo,
pasando por Goya, el Prerrafaelismo
y el Simbolismo; de Benjamin
Christensen a Lars von Trier,
Montserrat Hormigos / Carlos A. Cuéllar pasando por Walt Disney, Mario
(coords.)
Bava y el cine de la Hammer. Al
La bruja. Una figura fascinante
contrario de lo que aconsejaba el
Análisis de sus representaciones en la Antiguo Testamento, en la actualidad
Historia y el Arte contemporáneos
la moda, la música, las series
Shangrila Ed. 2022
televisivas, la industria del juguete,
500 pp.
los videojuegos e Internet mantienen
a la bruja viva, más que en ningún
ISBN 978-84-124777-0-2
otro periodo histórico.
Este libro aspira a demostrar la
buena salud de la que goza la bruja
como atractivo arquetipo para la
cultura popular. Desde un enfoque
integral que armoniza la Historia, la
Historia del arte, el análisis fílmico, la
Mitología, la Antropología, el
Ocultismo, los estudios culturales y
el enfoque de género, pretendemos
arrojar algo de luz sobre la figura de
la bruja, ser liminal y polifacético
cuyas implicaciones y lecturas
sociales, políticas y de género son
más profundas de lo que pueda
parecer a simple vista.
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Parte notable y muy viva de la
cultura popular española, la copla ha
sido durante décadas, salvo
honrosas excepciones, injustamente
ignorada por el mundo intelectual y
académico, víctima de caducos
prejuicios ideológicos que resulta
obligado remover de una vez por
todas. Ha llegado la hora de
escucharla, de pensarla, de tomarla
en serio. De pensar su lugar en la
vida cotidiana de quienes la han
cantado, de quienes la han
escuchado y de quienes,
tarareándola, la han convertido en la
música de fondo de sus vidas. Los
antropólogos, los sociólogos y los
psicólogos sociales pueden sentirse
concernidos. Y porque, nacida antes
de la guerra civil, siguió presente en
la posguerra tanto en el interior como
en el exilio y se hizo escuchar
igualmente durante la transición, los
J. M. Gutiérrez Manjón-Cabeza y A. Ortiz historiadores pueden también
sentirse interesados en ella. No
de Zárate (eds.)
menos los filósofos y los
La copla
La fértil estela cultural de un género eterno psicoanalistas, dada la intensidad
con la que en la copla se escucha el
Editorial Almuzara 2022
deseo de la mujer en tantas de sus
240 pp.
modulaciones.
ISBN: 9788418346347
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Juan Zapata
Baudelaire. El heroísmo del vencido (2021)
Coedición Luna libros y Laguna libros
368 pp
Biografía
ISBN 978–958–8887–36–4
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Baudelaire no es un autor para
soberbios. A todos aquellos que
tienen una alta concepción de sí
mismos, su obra los irrita, los
incomoda, los enfurece. Y con justa
razón, pues no era otro el efecto que
deseaba provocar en sus lectores.
Había allí, en ese retrato repulsivo
con el que puso en evidencia la
miseria social y espiritual de la
civilización moderna, una violenta
acusación contra una sociedad
infatuada de sí misma, un implacable
juicio que aniquilaba todos los
discursos filantrópicos con los que se
engalana la voracidad insaciable de
los hombres. Pero Baudelaire es
también aquel que “lanza una luz
mágica y sobrenatural en la
oscuridad natural de las cosas”. De
ese Mal que considera irremediable,
de ese mundo en ruinas que se
vislumbra en sus poemas, el poeta
supo arrancar la belleza que se
esconde detrás de una humanidad
doliente, aquella que sufre y llora de
tener que seguir viviendo, como si
desde la verticalidad de la caída se
contemplara mejor la inmensidad del
cielo.
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Fritz Lang, considerado como uno de
los máximos exponentes del cine
expresionista alemán, destaca por la
ambigüedad y el atractivo de la
contradicción. Desde los inicios de
su carrera se distanció verbalmente
del expresionismo, quedando, no
obstante, enmarcado bajo esta
categoría dentro de la Historia del
cine.
En este libro se analizan las
relaciones estilísticas entre la
principal corriente de vanguardia
alemana y sus películas, mediante
un ejercicio comparativo en el que el
lector hará un recorrido por sus
grandes títulos, desde Metrópolis,
hasta Perversidad, pasando por M, el
vampiro de Düsseldorf. Sin embargo,
no es un libro centrado
exclusivamente en el ámbito
cinematográfico, sino abierto al
diálogo con otras artes, como la
pintura o la arquitectura, teniendo en
cuenta que las conexiones existentes
entre ellas otorgan una perspectiva
más amplia en cuanto a la
concepción de los filmes en su
conjunto y contexto. Por ello, es
sustancial el análisis del cine de la
República de Weimar, complejo y
ecléctico, y la definición del término
oscuro-expresionismo, concepto que
intenta aclarar algunos de los
problemas englobados en esta
corriente.

Marcos Jiménez González
Fritz Lang y el expresionismo (2022)
Shangrila Ed.
406 pp
ISBN 978-84-124777-1-9
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Una de las pocas cosas que
sabemos de Salomé, la princesa
que, tras bailar para el Tetrarca
Herodes Antipas, exige como
recompensa por su exhibición la
cabeza del Bautista, es que se trata
de una mujer bellísima. Y, sin
embargo, la narradora de El papiro
de Miray, nos la presenta, en las
primeras líneas, como un ser
deforme e indefenso, que inspira a la
vez compasión y un punto de
repugnancia. Pero, ¿quién es
Salomé? Se trata, de hecho, de un
personaje menor, dibujada con unos
pocos trazos en el Nuevo
Testamento.Es, de hecho, un rol tan
secundario el suyo, que ni Marcos ni
Mateo se molestan en ponerle
nombre, refiriéndose a ella
simplemente como “la hija de
Herodías” (sabemos como se llama
gracias a las Antigüedades Judías,
de Flavio Josefo). En cuanto a sus
motivaciones, los evangelistas
también son escuetos. La muchacha
actúa impulsada por su madre, de
quién sabemos que odia a Juan por
reprobar públicamente su relación
con el Tetrarca. ¿Pero qué clase de
madre es esa, qué relación hay entre
ambas, para que la joven acepte ser
partícipe de un crimen de tamaña
magnitud?

Guadalupe Arbona
El papiro de Miray (2022) Novela
Jot Down Ed.
192 pp.
ISBN: 978-84-123601-6-5
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Convocatoria del próximo número de Espéculo

El vestir

Aspectos narrativos y simbólicos
Volumen homenaje al profesor Jorge Lozano
salida en febrero 2003

La convocatoria de este número de Espéculo gira sobre todos aquellos aspectos que
configuran la significación de la vestimenta en textos literarios y cinematográficos.
Es nuestro deseo con estos trabajos de contribuir al homenaje al recientemente fallecido,
víctima de la pandemia, catedrático del Departamento Periodismo y Nuevos Medios, de
la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), nuestro compañero el profesor Jorge
Lozano.
El profesor Jorge Lozano ha sido una de las referencias, tanto en España, como en el
ámbito hispano, de la Semiótica de la Cultura lotmaniana. Sus estudios sobre el discurso
histórico (con prólogo de Umberto Eco) o su introducción a la obra de Yuri M. Lotman,
Cultura y explosión en su edición española, los trabajos sobre el vestido en el marco de
la asignatura que creó para nuestra Facultad, la Semiótica de la Moda, junto a todo tipo
de trabajos sobre diferentes cuestiones de la actualidad, pues unía su vocación y
formación inicial como historiador y semiólogo a la de la actualidad del Periodismo,
colaborando con artículos en diversos medios más allá de los académicos. Era un
hombre de Cultura.
Queremos, desde aquí, rendir homenaje al académico, al compañero, al amigo. Para
ello hemos elegido el motivo del traje, de la vestimenta en sus diferentes posibilidades
dentro de los relatos literarios o fílmicos, sin desdeñar los que el Periodismo nos pueda
ofrecer centrándose en él.
La vestimenta, masculina o femenina, infantil o adulta, profesional o general, etc. posee
unos valores semióticos que son utilizados como recursos narrativos y simbólicos en los
relatos. La vestimenta habla en cuanto que es selección, ya sea de los personajes o fruto
del deseo de los autores al configurar a sus personajes. Nos informa del tiempo y del
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espacio, refleja la psicología de los personajes o su trayectoria vital. La vestimenta
puede ser ausencia (como el caso del relato El traje nuevo del emperador, de H.C.
Andersen) o presencia identificadora, como en Caperucita Roja. La vestimenta puede
ser recreación histórica o valor simbólico. Puede estar unida a los personajes o dotarse
de autonomía y pasar de unos a otros.
Nuestra propuesta se centra, pues, de forma general en la siguientes posibilidades:
• análisis del papel de la vestimenta en determinados relatos
• formas específicas del tratamiento de la vestimenta por los autores, analizando
estilos y tendencias
• análisis de la relaciones entre vestimenta y personajes en los relatos
• papel de la descripción del vestuario como caracterización histórica, social...
• valores simbólicos de la vestimenta o de aquellos objetos que cumplan funciones
complementarias junto al vestido
• análisis de obras en las que la fabricación, industria o comercio del traje tengan
un papel relevante
• ...
Las ideas de "traje", "vestido", "vestimenta", etc. se conciben de manera amplia, de los
zapatos al sombrero, todo aquello que se lleva sobre el cuerpo con diversas
funcionalidades; de trajes de gala a uniformes, de la ropa casera confortable a
sofisticados vestidos. Lo esencial es el juego narrativo o simbólico que puedan permitir
en los relatos literarios o cinematográficos.
Fecha límite de las propuestas: antes del 1 de octubre.
Fecha límite de la contestación de la propuesta: 15 de octubre
Fecha límite entre artículos aceptados: 1 diciembre
Salida del número 1 de febrero de 2023
La propuesta —no más de 450 palabras— debe describir el objeto de la investigación, el
corpus utilizado y el marco y la metodología usados.
La aceptación de la propuesta no implica necesariamente la aceptación del artículo, que
se confirmará tras la revisión final.
En caso de duda, se puede consultar con el editor en el correo aguirre@ucm.es
La estructura de los artículos enviados debe ser la siguiente:
Título
Autor /correo electrónico / institución a la que pertenece como investigador
Resumen (150 palabras máximo) con el objeto, corpus, metodología y
conclusión principal
Palabras clave: máximo de 5
Cuerpo del artículo:
Extensión del artículo, entre 10-12 pp (A4)
Letra: Times New Roman, de cuerpo 12. Márgenes izquierdo y derecho de 3 cm.
El artículo se cerrará con las referencias bibliográficas, solo las citadas en el
texto.
Las imágenes que se aporten deberán estar referenciadas en su fuente.
Las citaciones se harán según las normas APA, que pueden ser encontradas
aquí: https://normas-apa.org/citas/
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